
Portafolio 
Informe a socios. 



¿Qué�es�el�cyberlocal?�
Somos un evento de comercio electrónico de productos y servicios hechos en Caldas.  
Una feria virtual en donde los participantes pueden ofrecer hasta 3 productos o servicios en
promoción. 
La primera versión se realizó el 31 de agosto con 15 Marcas locales y tuvimos 3712 visitas en el
Cyber, más de 100.000 personas alcanzadas en los anuncios publicitarios y ¡esperamos en esta
segunda versión mejorar esos números!



¿Cómo�funciona?�

1. Trato. Firmamos contrato y se realiza el pago del plan. 

2. Información.  En una reunión de 1 hora te asesoraremos, creamos para tu marca la
tienda virtual y subiremos los productos/ servicios al Cyber! 

3. crearemos las piezas publicitarias y enviaremos para tu aprobación, para luego
publicarlas y promocionarlas a tu publico objetivo. (Plan turpial y Halcón) 

4. Viviremos juntos el evento de comercio electrónico de Caldas, y con alegría
venderemos todos en internet como un berraco, nos conocerán muchas personas y
seremos pioneros en el comercio electrónico del departamento. 



100%�Caldas�
Si creas productos o servicios en Caldas...
¡Este es tu evento de comercio electrónico!

Bienvenidos los empresarios,
microempresarios, profesionales y técnicos
independientes, creadores y artistas de
Caldas. 

¿Por�qué?��
Es necesario reunir toda la oferta de productos y servicios del departamento en una
plataforma segura y fácil de usar para los compradores y vendedores.

Un "espacio virtual" en el que los empresarios y  "Creadores Locales" puedan aportar
valor con sus creaciones, productos y servicios, que son soluciones a nuestras
necesidades y problemas. 



Advantage�1

Los participantes podrán publicar hasta 3 productos o
servicios en promoción. 

Podemos dirigir el tráfico a los comercios electrónicos
de cada participante o les ofrecemos una tienda virtual
en mercadolocal.co completamente gratis.



Advantage�1

Plan colibrí 
$50.000*
*$25.000 destinados a publicidad del evento

Hasta 3 Productos en promoción



Plan Turpial 
$ 120.000 ($55.000 plan + $65.000 publicidad) 

+$25.000 en publicidad del evento
+$40.000 en publicidad de tu Marca, con una publicación
promocionada en Facebook & Instagram con tus productos o
servicios. 
+ Informe de resultados de alcance. 

 Hasta 3 Productos/servicios en promoción



Plan Halcón
 $300.000 ($120.000 plan + $180.000 publicidad) 

+Primeros lugares en el evento
+$25.000 en publicidad del evento
+1 publicación promocionada de tus productos o servicios  en
Facebook & instagram con $80.000 de pauta
+1 Anuncio publicitario de tus productos o servicios en Google y
su red de aliados con $75.000 de pauta 
+ Informe de resultados de alcance. 

 Hasta 5 Productos/servicios en promoción



Plan Cóndor (3 marcas)
$600.000 ($220.000 plan + $380.000 publicidad) 

+Zona VIP
+$25.000 en publicidad del evento
+1 publicación promocionada de tus productos o servicios  en
Facebook & instagram con $150.000 de pauta
+1 Anuncio publicitario de tus productos o servicios en Google y
su red de aliados con $150.000 de pauta 
+ Informe de resultados de alcance. 

 Hasta 10 Productos/servicios en promoción



Algunos anuncios del primer Cyberlocal, 31 de
agosto, 1 y 2 de septiembre de 2020




