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cafesdeloja.com

¿Qué es cafesdeloja.com?
En Ecuador el 37.17% de la población tiene acceso a Internet, en el área urbana el porcentaje
asciende a 46.56%, esto abre oportunidades para las marcas y sus productos/servicios.

Figura 1. Encuesta Nacional Multipropósito INEC de hogares.

El comercio electrónico hace mucho tiempo dejó de ser un experimento y hoy en día es necesario e
imprescindible como canal de ventas que impulse el crecimiento de los negocio.
Amazon, Alibaba, Mercado Libre y OLX son grandes centros comerciales virtuales orientados a la
globalización.
Mas la sociedad esta pasando de la globalización hacia la singularización, en ese contexto es
necesario especializar servicios e ir hacia mercados de nicho.
En este sentido proponemos cafesdeloja.com, un centro comercial virtual para las mejores marcas
de productos lojanos para el Ecuador y el mundo.
Ficha técnica:
Canal

URL

Página web

http://cafesdeloja.com

Software de ecomerce

Prestashop 1.7.6.1
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¿Por qué cafesdeloja.com?
1. Concepto de centro comercial. La promesa es conseguir ventas de las marcas y productos
participantes.
2. Planes de soporte tecnológico y de publicidad.
3. Logística unificada

¿Qué consigo al suscribir mi marca cafesdeloja.com?
•

Un nuevo canal de ventas e ingresos para mi negocio.

•

Software para gestionar, controlar y medir ventas por internet de productos y servicios

El concepto
Centro comercial virtual, que realiza las acciones necesarias para conseguir ventas de los productos
de las marcas participantes.

¿Cuánto invierto y como monitoreo la inversión?
Plan único, se paga desde el 4to mes
Servicio
Hosting de Marca y productos, incluye soporte de carga y
campaña publicitaria.
• 3 primeros meses, soporte para publicar 3 productos
sin costo.

Inversión
USD 50 anual por producto y
comisión por venta.

TOTAL

* No incluye impuestos
La suscripción anual implica un pago único anual y acceso a métricas en las plataforma cafesdeloja.com.

Atentamente,

José Luis Granda
visionalien.com
jlgranda.com | innovar@jlgranda.com | 0984160038
Consigue más con la tecnología

USD 50*

