
El camino al éxito es largo, te 
apoyamos

a conseguirlo.

Coworking Virtual: 

+ clientes + ventas = + Ingresos



Este servicio está dirigido a emprendedores,
empresarios, organizaciones, grupos sociales
culturales o políticos que tengan como objetivo
incrementar su imagen, su posición en el mercado
o incrementar sus ingreso.

¿A quién va dirigido?

INFORMACIÓN DEL SERVICIO



OBJETIVO

Proporcionar a nuestros clientes:

↑ Incremento de la posición en el mercado
↑ Incremento de potenciales clientes
↑ Incremento de ventas
↑ Incremento de ingresos.
↓ Reducción de costos en la gestión comercial.



7 Apps integradas para obtener + clientes



1. Plataforma de Redes sociales

Todas sus redes gestionadas y administradas desde un solo lugar



1. Plataforma de Redes sociales

Sus chats y todas las publicaciones centralizadas



1. Plataforma de Redes sociales

Información al detalle para mejorar el posicionamiento de su 

producto



2. Plataforma de mail Marketing

Canal para envío de campañas publicitarias de su producto



2. Plataforma de mail Marketing

Información al detalle para mejorar las aperturas de sus 

campañas



3. Formularios Digitales

Formularios web inteligentes; adaptables a cualquier negocio, 

producto o marca y en cualquier dispositivo



4. Plataforma para el desarrollo de web’s

Web para su marca o producto, adaptable para cualquier tipo de 

dispositivo electrónico



5. Plataforma de chat para la organización

Canal de comunicación con sus clientes insertado en su web



5. Plataforma de chat para la organización

Reportes de lo requerido por su clientes



5. Plataforma de chat para la organización

Adaptable a cualquier tipo de dispositivo



6. CRM: Gestiona sus clientes

Plataforma con el detalle de sus clientes, con el objetivo de 

determinar las necesidades de cada uno de ellos



7. Plataforma de inteligencia de negocios

Esta plataforma consolidará todos los datos de sus clientes 

nuevos o existentes como resultado de las interacciones y 

gestión de las 6 plataformas descritas.



7. Plataforma de inteligencia de negocios

Reportes de cada plataforma (6) y sus resultados, consolidados 

en un solo lugar a través de tableros de información



7 plataformas integradas para obtener + clientes

Nuestra gestión + 7 plataformas + su producto = 

+clientes + ventas



Configuración Plataformas: 

4 días

Página WEB: 15 días

Integración redes 

sociales: 2 días

6I

Desarrollo web si la misma no esta desarrollada

Integración de redes sociales de la organización

Acceso de la organización a plataformas de co-working

Inicio de operación co-working

Inicio

Operación del servicio

F

I

Configuración Plataformas: 

4 días

Página WEB: 15 días

Integración redes 

sociales: 2 días

FI

Tiempo y etapas para entrar en operación con el servicio

Desarrollo web si la misma no esta desarrollada

Integración de redes sociales de la organización

Acceso de la organización a plataformas de 

Inicio de operación

Inicio

Operación del servicio

F

I



El futuro está en sus manos

CONTACTO:

Telf. +593 99 7551048 / 0958877870 / 099 7036094

Escríbenos: info@pjconsultores.com

Dirección: Av. de los Shyris N35-71 y Suecia. Edif. Argentum. Piso 4, Oficina 406.

Quito - Ecuador

CONTACTO:

RESERVE UNA CITA

+ INFORMACIÓN
CHAT ON LINE

CHAT WhatsApp CHAT Messenger

https://forms.pjconsultores.com/PJ_Advisors_and_Consulting/form/CoWorkingVirtual/formperma/LTQsKN-uAtgztwYISgDq2RslCTqcpEnANb7yLB2d8g4
https://salesiq.zoho.com/signaturesupport.ls?widgetcode=87b3afd5485ecd4d28bb4078df0eda8390e86d6fa98e075a22da2579d3d03c3adeb29db8f4c76ad8a7c809d7a8a5e1d2
https://api.whatsapp.com/send?phone=593997036094
https://m.me/pjconsultoresec

