¨Que tu imaginación y creatividad no pare nunca,
hagamos juntos realidad tus ideas y proyectos¨

¿QUIÉNES
SOMOS?

Una agencia digital especializada en
desarrollar proyectos personalizados
que solucionan los problemas y las
necesidades de nuestros clientes.

AÑOS

99+
PROYECTOS

:)
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CLIENTES

Nos apasiona el simple hecho de que lo que hacemos
mejorará la vida de una persona, una empresa o
negocio, y ¿por qué no?, del mundo que nos rodea.
¨No vendemos productos ni servicios, ofrecemos
soluciones a tus problemas y necesidades¨
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WEB COMMERCE
Tu vendedor 24/7 en la web

¿QUÉ ES?
Una WEB (Página Web) para que
puedas vender tus productos y
servicios, totalmente personalizada
con el logotipo, imagen y colores de
tu empresa o negocio.
Disponible y lista para visualizarse en
computadoras, tabletas y dispositivos
móviles.
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MARCA

¿PARA QUÉ?
Para vender tus productos o servicios
en una plataforma en internet, la cual,
ya es necesaria y esencial, siendo un
referente actualmente para la compra
y venta en línea.
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¿QUÉ
INCLUYE?
Una Página Web con dominio .com
personalizado de su empresa.
Sistema en la web para gestionar
todos tus productos y servicios.
Todo el soporte y capacitación de
WDD.
Podrás ofrecer productos y servicios
de cualquier categoría como:
Belleza

Manualidades

Salud

Alimentos y Bebidas

Fitness y Deporte

Arte

Nutrición

Aventura y Turismo

Cocina

Hogar y Oficina

Ropa y Calzado

Tecnología

Joyería

Niño/Niña/Bebe
Etc.
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MÁS DATOS
WEB COMMERCE te permite:
Tener tu propia web con tu imagen empresarial.
Promocionar y dar a conocer tu empresa, negocio, emprendimiento o profesión.
Ofrecer y vender en línea cualquier tipo de producto o servicio.
Incrementar tus ventas.
Llegar a un mayor número de consumidores y mercados.

Funcionalidades generales del WEB COMMERCE:
Mini sitios de marcas o proveedores con catálogo de productos y servicios.
Puedes promocionar una sola marca, empresa o negocio, o varias al mismo tiempo.
Catálogo general con ficha informativa completa por producto o servicio.
Tienda en línea con ficha informativa completa por producto o servicio.
Conectividad y pasarela de pagos con BBVA OpenPay u otras opciones.
Permite tener diferentes tipos de promociones (monto, porcentaje y envío).
Noticias y eventos (Blog).
Datos de usuario: Mis Pedidos, Mi Perfil, Mis Direcciones, Mis Métodos de Pago.
Diferentes tipos de pedido y entrega (Express, Programado, Nacional y Establecimiento).
Galería de fotos para productos y servicios.
Poder dar de alta promociones, paquetes, artículos promocionales, regalos, accesorios, etc
Uso de banners publicitarios (pueden ser rentados y generar una ganancia).

15

¿CÓMO PODEMOS HACER
NEGOCIOS JUNTOS?
SEAMOS SOCIOS:
Es una sinergia del tipo ganar-ganar en la cual nosotros ponemos la plataforma y tú
pones el producto o servicio y nos vamos a un porcentaje de comisión acordada en la
negociación por venta mensual. WDD propone el 10% de la venta de producto/servicio.

Implementación

Modelo GANAR-GANAR

Inversión mínima de $5,000 (único pago)

Sin rentas ni mensualidades. Si
hay ventas, ambos ganamos.

Este monto corresponde principalmente para la adaptación de
tu Página Web con tu logo, colores e imagen empresarial de tu
empresa o negocio. Así mismo para la gestión de BD,
configuración de servidores, licencias con las tiendas,
vinculación con OpenPay, banners, ajustes y detalles gráficos o
de desarrollo en el sistema de gestión, etc.

Publicidad Compartida
Nosotros te apoyamos a
promocionar tu APP.

*Un costo mínimo por renovación (anualmente)

Siendo socio WDD obtienes
Un 20% de descuento en cualquiera de nuestras soluciones:
Web-Diseño Gráfico-Sistemas

Si quieres tu propia WEB COMMERCE desarrollada
a tu gusto sin el modelo socio WDD, contáctanos.
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EJEMPLO

RIYOOZ
www.riyooz.com

Un 20% de descuento en cualquiera de nuestras soluciones:
Web-Diseño Gráfico-Sistemas
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www.wddconsultores.com
/wddconsultores
Gerardo Cortés López | Director Comercial
E-mail: gerardo@wddconsultores.com
Celular: 222 199 6612

