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DUPLICA LAS VENTAS DE TU EQUIPO COMERCIAL ONLINE EN
TAN SOLO 6 MESES CON UN RETORNO DE INVERSIÓN

MÍNIMO GARANTIZADO DEL 300%!

PROPUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES
Y GERENTES COMERCIALES

A partir de la primera semana, nos comprometemos a proporcionarte
prospectos altamente cualificados y a generar ventas dentro del primer
mes. Si no cumplimos alguna de estas dos promesas, ¡no nos debes un
centavo! Estamos decididamente comprometidos con tu éxito 
Además, no te atamos con cláusulas de permanencia y no exigimos
pagos anticipados de tarifas 😎

 ¡GARANTÍAS DE GANAR-GANAR!
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Nuestra agencia ha colaborado con más de 400 empresas desde
2014, invirtiendo en herramientas y campañas de marketing digital.
Hemos desarrollado un sistema infalible que simplifica la vida de

directores comerciales y gerentes como tú.
 

Maximizamos la eficacia de tus estrategias de marketing y
potenciamos tus resultados utilizando el método Growth
Marketing. Identificarás oportunidades ocultas y lograrás

resultados excepcionales en tiempo récord. Nuestro enfoque único
combina experiencia, herramientas avanzadas y tecnología para

ofrecerte un sistema probado y eficaz.
 

Trabajando juntos, garantizamos resultados tangibles y medibles.
Obtendrás una estrategia personalizada y contarás con un equipo

dedicado de expertos en marketing en cada paso del camino.

¡Bienvenido a nuestra agencia
especialista en PYMES de servicios B2C!
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$
Métricas

transparentes
Seguimiento de las métricas
clave (CAC, CPL, ROI, ROAS,

LTV) a través de herramientas
(Google Looker Studio,

Facebook Analytics, Google
Analytics, Kommo CRM).

 

Soporte
ágil

 Con Nuestro grupo
exclusivo de
WhatsApp y

descubrirás una
experiencia de

soporte sin igual.

Enfoque en
resultados 

 Rentables y
sostenibles a largo
plazo a través de

experimentación y
decisiones basadas

en dato

Potencia tu negocio con nuestra solución única: generamos prospectos
calificados automáticamente y optimizamos la gestión comercial.

Ahorra tiempo en reportes, mejora la velocidad de respuesta y
aumenta tus resultados con nuestra Metodología eficiente. Descubre 

el poder de nuestra propuesta hoy y alcanza el éxito que mereces.

MÁS BENEFICIOS 

Google
Data Studio

Google Sheets

Google Analytics

HTML CSS 



Nuestro horario de soporte y atención es de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 12 p.m. y de 2 p.m. a 6 p.m.

En nuestra agencia, nos enfocamos en resultados
concretos y efectivos. No nos especializamos en contenido
viral, posicionamiento de marca ni publicidad tradicional.

Trabajamos únicamente con empresas que cuenten con
un equipo comercial conformado por al menos 3
vendedores profesionales.

No nos dedicamos a conseguir likes, seguidores o métricas
de vanidad. Nuestro enfoque se centra en lograr resultados
tangibles y generar ventas.

No realizamos gestión comercial directa de tus prospectos
o bases de datos.

Si bien no creamos conceptos gráficos desde cero,
adaptamos la imagen corporativa y el contenido gráfico
existente en tu empresa para crear anuncios persuasivos
que generen ventas.

Para la pauta publicitaria y el uso de herramientas, es
necesario que el cliente vincule su tarjeta de crédito.

COMPROMISO Y CONDICIONES DE TRABAJO



Con nuestro pago de inicio, obtienes acceso a una experiencia de
marketing digital completa y personalizada

Reunión inicial de brief: Trabajaremos estrechamente contigo para
definir objetivos y estrategias efectivas.

Creación de página de aterrizaje atractiva: Diseñaremos una página
que capture la atención de tus visitantes y los motive a tomar acción.

Configuración de campañas de marketing: Nos encargaremos de
establecer tus campañas de marketing, seleccionando las palabras
clave adecuadas para alcanzar a tu público objetivo.

Integración de CRM: Implementaremos un sistema de gestión de
relaciones con los clientes (CRM) para que puedas mantener un
registro organizado de tus clientes y prospectos.

Banners publicitarios: Te proporcionaremos banners publicitarios
para asegurarnos de que tu mensaje llegue a un público amplio y
diverso.

Con nuestro pago de inicio, estarás listo para impulsar el crecimiento
de tu negocio de manera efectiva y eficiente. Confía en nuestro
equipo de expertos para llevar tu estrategia de marketing al siguiente
nivel.

ÚNICO PAGO DE INICIO

*Campañas En USA

¿Qué está incluido?



Servicio excluido del IVA art. 476 del estatuto tributario
(procesamiento de datos, hosting, suministro de páginas web).

 $2.023.000 COP (447 USD*)
*Campañas En USA

Por eso establecemos un objetivo de puntuación NPS superior a 7 y
garantizamos un ROI mínimo del 300%.
Al lograr esta meta como agencia, recibiremos un bono mensual del 

Confía en nosotros para obtener resultados excepcionales
estaremos motivados en lograrlos.

1 Licencia de Kommo CRM Avanzada con acompañamiento
permanente.
Consultoría y aplicación en Growth Marketing, enfocada en el modelo
AAARR.
Análisis de datos y reporte de rendimiento y rentabilidad.
Prospectos desde la primera semana 
Soporte ágil y efectivo.
Posibilidad de alcanzar un ROI del 300% y duplicar tus ventas en línea
en 6 meses*.

¡Nuestro compromiso es tu éxito!

*Sujeto a términos y condiciones por parte del cliente.

Nuestro paquete mensual está diseñado para impulsar el crecimiento y
la rentabilidad de su empresa. A continuación, se detallan los beneficios
que incluye:

20% sobre el fee acordado.



Envía la cámara de comercio a
calidad@gmarketing.co.
Lee y firma el contrato.
Realiza el único pago de setup.
Agendaremos una reunión para el Briefing.
Comenzaremos el proceso de potencializar
los resultados de tu equipo comercial.

PASOS ESENCIALES PARA
EMPEZAR A TRABAJAR



USD 15 - 25
Licencia CRM

Página web

USD 6
Cuenta de Gsuite

Ecommerce 

USD 175 
COP $800.000 

mensuales

Cotización previa

Plan de contenidos 

Cotización previa
Clon de landing page 

Servicios adicionales:

COP $600.000
USD 131

5 Post

5 historias 

5 videos
(formato Reels
o post) 
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GMARKETING S.A.S  NIT: 901043889-3 
PBX: 651-5114 / 321- 631 9137

 Email: comercial@gmarketing.co
 Calle 26 Norte N° 5AN – 54 Cali – Colombia

Reserva AHORA mismo 30 minutos de consultoría

¡MAXIMIZA EL POTENCIAL DE
TU EQUIPO DE VENTAS!

https://www.gmarketing.co/

