
¡El que busca encuentra!

Es el nuevo portal digital, donde se reunirán
todos los empresarios y prestadores de servicios
para que puedan encontrados facilmente.



Buscan en línea productos
y servicios que quieren comprar.

Comercio Electrónico

87.7%
Colombianos

El comercio de productos y/o servicios
ha evolucionado digitalmente.

El incremento de la partipación en internet
para realizar transacciones, ha aumentado
notoriamente desde el año 2020.

Por esta razón, se hace indispensable buscar
posicionamiento en internet para tu
emprendimiento.



Marketing

¿ Qué estrategias
publicitarias usas para
llegar a más personas?

Usan internet diariamente

68%
Colombianos

Cada día los Colombianos usan internet, para:
 entretenimiento
 comunicarse
 compras
 explorar

Usar internet a favor de tu negocio debe ser
la estrategia en éstos tiempos de era digital.



¿Qué tal tu presencia en 
internet?

¿ Tienes Visibilidad ?
El uso de de las redes sociales da visibilidad
a tu emprendimiento, pero:
¿si vuelven a fallar?
¿quedas incomunicado?

Lleguellegue.com es el portal empresarial
que ha llegado a la ciudad para ayudarte
a mejorar tu visibilidad en internet.

lleguellegue.com trabaja con un sistema de
medición enlazado directamente con google,
lo que permitirá que estemos de primera
opción en los buscadores.



Buscar

Productos Servicios

Todos los comerciantes

Prestadores de servicios

MiPymes

¿ A quién está dirigido ?

Todas las personas que ofrecen productos
y/o servicios.

No importa el tamaño de la empresa.

Lo que importa es que tengan aún más
presencia en internet.

No importa la antigüedad



Lleguellegue.com tiene una interfaz 
sencilla, y fácil de manejar.

(NO es una aplicación, es un portal web)

El usuario podrá encontrar a través de etiquetas
las empresas para suplir su necesidad.

Ejemplo:
 Panaderías
 Sastre
 Restaurantes
 Marketing



Allí aparecerán todas las empresas
que pertenezcan a esas etiquetas

Información básica para identi�car
lo que el usuario necesita.

Los anuncios con la marca “destacado”
son los que aparecerán en primer lugar.



Al ampliar la información de la empresa aparecerá:

Logo

Nombre de la empresa

Dirección

Teléfono

Correo

Horarios

Enlaces a redes sociales
y sitio web
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Membresías

Membresía VIP

$ 99.900
Valor Anual

Valor Anual

$ 79.900*

*

Membresía General

*sin IVA

Actualmente tenemos 2 Membresías
disponibles para los empresarios.

En comparación con otras plataformas
somos los único con precios accesibles
para todos.



Membresía V I P

- Logo
- Nombre del negocio
- Dirección
- Teléfonos
- Whatsapp
- Facebook
- Instagram
- Correo
- Sitio web
- Breve descripción negocio
- Información del negocio
- Horarios
- 2 Fotos

Incluye:

Membresía General

- Logo
- Nombre del negocio
- Dirección
- Teléfono

Incluye:



@lleguellegue.com

@llegue_llegue

320 886 1418

¿Necesitas más información?

¡El que busca encuentra!


