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TU SOLUCIÓN A UN CLIC
Tenemos las herramientas necesarias para llevar tu negocio al éxito.

Con



¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
Somos una empresa dedicada al diseño y desarrollo en la nube, 

siempre innovando en todos los sectores; comprometidos con el desarrollo de 
sus clientes brindando valor a través de los servicios y productos de tecnología 

que brindamos.

Ayudamos a que tus 
clientes tengan la mejor 
experiencia en tu negocio 
virtual.

Contarás con un equipo 
experto para que tu 
negocio se posicione 
rapidamente en los 
diferentes motores de 
búsquedas.

Monitoreo constante de 
tu sitio web, análisis del 
mercado digital.

Podrás aumentar tus 
ventas con nuestros 
servicio de tiendas online.

Es la estrategia comercial 
más economica y la mejor 
forma de seleccionar el 
publico objetivo.

Te ayudamos abrir 
nuevos clientes y fidelizar 
a los que ya tienes.



NUESTROS 
SERVICIOS

PLANES WEB
SOFTWARE ADAPTABLES

PLANES MANEJO SOCIAL MEDIA
(REDES SOCIALES)

GESTIÓN CAMPAÑAS SEM
(SEARCH ENGINE MARKETING)

ASESORÍAS MARKETING
DIGITAL



Perfecto para comercios que están 
empezando y quieran probar la 

experiencia Digital.

Alojamiento web (Hosting)

Dominio (nombre sitio)

Cuentas corporativas

Google Analitycs

Plan Básico

Perfecto para comercios que están 
empezando y quieran probar la 
experiencia Digital adaptable a 

todos los dispositivos.

Alojamiento web (Hosting)

Dominio (nombre sitio)

Cuentas corporativas

Responde Desing (adaptable)

Google Analitycs

Plan Medium

Perfecto para comercios medianos y 
grandes, con este paquete tienen la 

facultad de administrar su propio 
sitio.

Alojamiento web (Hosting)

Dominio (nombre sitio)

Cuentas corporativas

Responde Desing (adaptable)

Google Analitycs - Auto Gestión

Plan Premium

Perfecto para comercios que están 
comenzando vender en línea

Alojamiento web (Hosting)

Dominio (nombre sitio)

Cuentas corporativas

Responde Desing (adaptable)

Carrito de compra

Google Analitycs

Plan Avanzado

PLANES WEB



Estrategia básica mensual.

Manejo de 1 red social

1 Publicación diaria.

Diseño de portada y perfil 
segun la temporada.

Informe básico mensual de 
actividades y resultados.

Plan Básico

Estrategia básica mensual.

Manejo de 2 red social

2 Publicación diaria.

Diseño de portada y perfil 
segun la temporada.

Informe básico mensual de 
actividades y resultados.

Plan Medium

Estrategia básica mensual.

Manejo de 3 red social

3 Publicación diaria.

Diseño de portada y perfil 
segun la temporada.

Informe básico mensual de 
actividades y resultados.

Plan Premium

Estrategia básica mensual.

Manejo de 4 red social

4 Publicación diaria.

Diseño de portada y perfil 
segun la temporada.

Informe básico mensual de 
actividades y resultados.

Plan Avanzado

PLANES MANEJO 
SOCIAL MEDIA



GESTIÓN DE CAMPAÑAS SEM
(ANUNCIOS GOOGLE)

Le ayudamos a vivir su mejor experiencia con los anuncios de GOOGLE, Creación, 
Planeación y Ejecución de estrategias innovadoras para dar a conocer el producto ó 

servicio, consolidando su posicionamiento SEM.

AQUí NOSOTROS LE AYUDAMOS.
ORGANICE SU PRESUPUESTO PARA LOS ANUNCIOS DESDE $400,000 CO.  



Brindamos este servicio a las empresas que ya tienen website y social media, le damos
funcionamiento a nivel comercial, las ventas incrementarán por estos medios.

Con nuestra ayuda tendrá una buena gestión de SEO (Search Engine Optimization) Esta 
técnica se denomina posicionamiento natural y hace referencia a un conjunto de medidas para 

mejorar el posicionamiento de una página Web (dirección), en el ranking o posición de los 
diferentes motores de búsqueda, con el objetivo de conseguir situarse por encima de los 

competidores al realizar una determinada consulta.

En la actualidad el SEO es una parte esencial en la elaboración o modificación y 
mantenimiento de campañas en internet y páginas Web, ya sea para mejorar su difusión o para 

darse a conocer, ya que un SEO correctamente realizado, facilitará a los diferentes 
buscadores, la obtención de los datos de nuestra página.

ASESORÍAS MARKETING DIGITAL
(PRACTICAS)

SOMOS



Aquí estaremos 
para servirte.

(5) 358 00 37

info@jsoftapps.co

(+57) 3015476324

Barranquilla - Colombia

/jsoftapps.co
/jsoftappssasbarranquilla

redes sociales

CONTÁCTANOS


