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SERVICIOS
PORTAFOLIO

Esta formada por profesionales de marketing y diseño. Nos 

definimos como, entusiastas, exigentes, responsables, socia-

bles, ambiciosos, optimistas, trabajadores e innovadores.

Desarrollamos estrategias de marketing digital para nuestros 

clientes desde la etapa de planeamiento digital, hasta la im-

plementación de campañas, medición de resultados y ase-

soramiento personalizadoeu.

E-COMMERCE IDhub



NUESTROS OBJETIVOS

Nuestro objetivo ayudar a nuestros clientes  a conseguir sus 
metas en ventas mediante nuestras estrategias digitales , 
somos una ayuda para tu empresa un socio más.

E-COMMERCE IDhub

PROCESO DISCUSIÓN CONCEPTO CREATIVO PRODUCCIÓN CLIENTE FELIZ
Convertimos tus

prospectos en clientes  
potenciales

Analisis de los resultados 
y próximas estrategias 

de venta online con medicion de
 datos

REUNIÓN INICIAL: 
Identificamos el estado de tu negocioi.

PLANEACIÓN ESTRATEGICA: 
Objetivos medibles y todo planificado
.
EJECUCIÓN CONTROLADA: 
Tener claras las responsabilidades y los 
tiempos de ejecución.

PRUEBAS: 
Realizaremos pruebas previas a las 
puestas en producción.
ENTREGA: Efectiva y oportuna; ya que se 
trabaja en equipo.



SERVICIOS
EMBUDOS DE VENTA 01

Realizamos estrategias de ventas  orientar al usuario desde su primer 
contacto con la marca hasta la compra y más allá hacerlo fidelizar 

GESTIÓN REDES SOCIALES 02
responsable de comunidad de internet, es una profesión muy compleja y 
que aglutina múltiples competencias. te ayudara a responder oportuna 
mente a tus clientes.

PAGINAS WEB  LANDING PAGE , ECOMMERCE 03
Realizacion de páginas web  e ecommerce para venta en linea 

APPS 04
Creacion de apps a la medida 

DESARRROLLOWEB 05
Creacion de plugins a la medida  desarrollos web para paginas web que 
esten en el mercado y quieran añadir funcionalidades.

CREACIÓN DE MARCA  05
Creacion de tu imagen corporativa logo y todo el manejo de comunica-
cion de tu empresa.



CLIENTES
BOHLEPROPIEDADES

NUESTROS

E-COMMERCE IDhub

Diseñamos las  páginas web de un sitio web. Esto incluye logotipos, gráficos, pancartas, pági-
nas web y barras de navegación.

Responsabilidades:

Diseñe gráficos frescos y creativos usando una variedad de técnicas, incluyendo Photoshop e 
Illustrator.

Cree páginas web atractivas utilizando HTML, CSS, JavaScript y otras tecnologías

Desarrollar interfaces de usuario que sean funcionales y fáciles de navegar. 

un sitio completamente administrable adaptable a cualquier pantalla 
y co unas funcionalidades especificas



TELOTRAIGO
TRAFICO FACEADS Y GOOGLE

 Lorem Ipsum has been the industry's standard 

dummy text ever since the 1500s, when an unknown 

printer took a galley of type and scrambled it to make 

a type specimen book. It has survived not only five 

centuries, but also the leap into electronic

 Lorem Ipsum has been the industry's standard 

dummy text ever since the 1500s, when an un-

known printer took a galley of type and scra

A. QUE SE TRABAJA CON ELLOS  

B. RESPONSABILIDADES 

Administramos el  tráfico digital de la compañía plani-
ficamos y administramos el presupuesto de tráfico de 
marketing digital en todos los canales, incluidos 
Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads, Display Advertis-
ing, etc. Esto incluía configurar campañas y grupos de 
anuncios en los distintos canales y ejecutarlos. duran-
te el tiempo adecuado para lograr los resultados de-
seados.. 

Administramos todos los aspectos de las 
campañas de publicidad digital para un pro-
ducto o empresa.

Desarrollamos estrategias de campaña y 
trabajamos  con las partes interesadas inter-
nas para crear una campaña.

Establecemos presupuestos de campaña y 
determine cuánto de cada presupuesto se 
asignará a diferentes tipos de anuncios
.
Administramos grupos de anuncios exis-
tentes en varios canales con anuncios para 
cumplir objetivos: controle el rendimiento 
de las campañas y realice los ajustes nece-
sarios



SANAR PARA SANARME

EMBUDO DE VENTA 
Y MANEJO DE MARCA

Lanzamientos de producto, Manejo de redes sociales
Ayudamos a la realización de una ventas de curso en europa 
donde llevamos cada detalle y organizamos la consecución de 
leads los cuales nos llevaron a vender y organizar los cursos de 
esta marca a nivel internacional y nacional..

Resultados obtenidos tuvimos ventas diarias del 40%  con pro-
ducto digital de la plataforma a nivel nacional e internacional



VALLETENZANO

ECOMMERCE

E-COMMERCE IDhub

Desarrollamos ecomeerce para el valle de tenza como principio de ayudar a los de la región 
para obtner ventas a nivel nacional con esta empresa ….

Responsabilidades:

Diseñe gráficos frescos y creativos usando una variedad de técnicas, incluyendo Photoshop e 
Illustrator.

Cree páginas web atractivas utilizando HTML, CSS, JavaScript y otras tecnologías

Desarrollar interfaces de usuario que sean funcionales y fáciles de navegar. 

un sitio completamente administrable adaptable a cualquier pantalla 
y co unas funcionalidades especificas



APP

TUMOVILAPP

App realizada para las 2 plataformas donde puedes agendar 
servicio de carro por horas , un desarrollo trabajado para esta 
empresa , que inicio en cali valle del cauca



Hosting y dominio

Propuesta de diseño grafico

Pagina de inicio

CMS: WordPress

Adaptable a celulares, computadores 

de escritorio y tablets.

Boton de contacto por WhatsApp

Indexación por Google

Hosting y dominio

Propuesta de diseño grafico

Web adaptable 

CMS: WordPress

Boton de contacto por WhatsApp

Slide de imagenes

4 Páginas internas administrables

1 Pagina de captura clientes potenciales

SEO PLUGIN 

ONE PAGE PYME MASTER

$350.000 $850.000 $1.350.000
Ecommerce profesionales 

Diseños de sitios online personalizados.

Tiendas Virtuales adaptadas a dispositivos 

móviles.

Vinculación con pasarelas de pago PayU y PayPal.

Administración de Tiendas Virtuales para 

Empresas.

Posiciona tu tienda online en Google.

Dominio y Hosting sin costo por un año.

Diseño basado en neuromarketing y UX - U

90 productos 

PLAN WEB



Estrategia de contenidos

Diseño de piezas graficas

Creacion de 12 post

CMS: WordPress

Optimizacion perfil  

Estrategias de Hastag

Estrategia de contenidos

Diseño de piezas graficas

Creacion de 12 post

CMS: WordPress

Optimizacion perfil  

Estrategias de Hastag

Historias interactivas concurso 

y encuestas

Asesoria de crecimiento de seguidores

Estrategia de contenidos

Diseño de piezas graficas

Creacion de 12 post

CMS: WordPress

Optimizacion perfil  

Estrategias de Hastag

Historias interactivas concurso 

y encuestas

Asesoria de crecimiento de seguidores

4 Email marketing 

2 anuncios mensuales 

Chat bot

BASIC PYME MASTER

$350.000 $450.000 $750.000

PLAN REDES


