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INSTRUCCIONES DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA DE MARKETING ESTRATÉGICO 
PARA EMPRESAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA 

Cámara de Comercio de la Guajira y 3W Consulting S.A.S 
 
 

Estimado Empresario,  

  

Cordial Saludo.   

La Cámara de Comercio de La Guajira y 3W Consulting lo invitan a hacer parte del  
proyecto PROGRAMA DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA EMPRESAS DEL 
DISTRITO DE RIOHACHA 

A continuación relacionamos el procedimiento, alcance y compromiso para que 
confirme su inscripción al proyecto en la opción que usted elija: 

Procedimiento: 

  

Paso 1: Enviar al correo contacto@3wco.com.co su confirmación de querer 
participar en el Programa especificando el plan seleccionado para su empresa.  

A vuelta de correo recibirá los siguientes documentos que deberá diligenciar: 

 Carta de compromiso  

 Contrato 3W para el desarrollo del Programa del Plan estratégico de 
marketing digital.  

 Formulario de inscripción de clientes 

 Cronograma de actividades del programa 

Paso 2: Enviar los siguientes documentos a: contacto@3wco.com.co  

 Carta de compromiso diligenciada y firmada 

 Contrato diligenciado y firmado 

 Formato de creación de clientes diligenciado y firmado  

 Fotocopia del documento de identidad (Persona Natural)   

 Fotocopia RUT (Con fecha de impresión no mayor a seis (6) 
meses)(persona natural o persona jurídica)  

 Original Certificado de  Cámara de Comercio (no mayor a 60 días) 
(Persona jurídica) 
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 Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal 
(Persona jurídica)  

 Si es autorretenedor adjuntar copia de la resolución (Persona Jurídica) 

Paso 3: Cancelar la inscripción al proyecto, correspondiente al 10% del valor del 
plan escogido: 

 Costo inscripción Plan 3W: $278.400 pesos M/CTE (iva incluido) 

 Costo inscripción Plan 3W Plus: $580.000 pesos M/CTE (iva incluido) 

El pago de la inscripción debe realizarse a la cuenta de Ahorros Davivienda No. 
4846 0001 4233, a nombre de 3W Consulting S.A.S 

Enviar copia del pago o transferencia al correo contacto@3wco.com.co junto con 
el nombre de la empresa, y el número de contacto.   

  

Este procedimiento debe realizarse a más tardar el 15 de junio de 2016. 

Nota: La Cámara de Comercio de La Guajira y 3W Consulting podrán cancelar 

el cupo de su empresa en caso de no recibir estos documentos y su 

confirmación antes de la fecha indicada. 

 

Alcance:   

El programa consiste en 4 módulos que contienen: 

MÓDULO 1: 

A cargo de la Cámara de Comercio de la Guajira 

Asesoría en la revisión y/o desarrollo de su planteamiento estratégico de negocio 
donde se ayudará a la empresa a definir:  

1. Diagnóstico empresarial 
1.1. The Business Model Canvas 
1.2. Matriz Boston consulting Group 
1.3. Análisis Pestel 
1.4. DOFA empresa 
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2. Componentes del Proceso de Planificación Estratégica 
2.1. Misión y Visión. 
2.2. Objetivos estratégicos. 
2.3. Estrategias y plan de acción. 
2.4. Construcción de indicadores. 
3. Estructura organizacional. 
3.1. Análisis de la cadena de valor. 
4. Consolidación del plan estratégico. 

MÓDULO 2: 

A cargo de 3W Consulting S.A.S 

Desarrollo del plan de marketing digital de la empresa donde se definirá: 

1. Diagnóstico digital 
1.1. Análisis del mercado digital en el Departamento de La Guajira, oportunidades 

y hallazgos para el desarrollo.  
1.2. Modelo A.I.D.A.L 
2. Definición del Ecosistema Digital 
2.1. Objetivos Digitales 
2.2. Definición de los canales digitales de la empresa 
2.3. Estrategia y plan de acción 
3. Indicadores digitales 
3.1. Construcción de indicadores digitales. 
3.2. Herramientas de medición 

MODULO 3: 

Diseño y desarrollo web de la empresa  donde tendrá dos opciones de selección de 

acuerdo a sus necesidades:  

Opción A: Página corporativa con plantillas prediseñadas personalizadas con la 

imagen e información de la empresa incluye 1 home, 2 internas, 1 formulario de 

contacto y hosting con dominio. 

Opción B: Página corporativa transaccional con plantillas prediseñadas 

personalizadas con la imagen e información de la empresa incluye 1 home, 3 

internas, 1 galería y 1 formulario de contacto, 1 cotizador y/o reservas) Con hosting, 

dominio y pasarela de pagos para ecommerce incluido. 

 

http://www.3wco.com.co/
mailto:contacto@3wco.com.co


 

3W CONSULTING S.A.S NIT. 900962812-6 

www.3wco.com.co  contacto@3wco.com.co  M. (57) 301 578 1517 

 

MODULO 4: 

Seguimiento y control de implementación y resultados por parte de La Cámara de 

Comercio de La Guajira y 3W Consulting durante el tiempo previsto en el plan 

escogido. Servicio técnico web por 1 año y envío periódico de newsletter de 

herramientas digitales de capacitación por 1 año. 

 

PLANES: 

 

FORMA DE PAGO: 10% al momento de la inscripción y el total restante en cuatro 

cuotas mensuales. 
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Compromisos: 

1. Asistir a los talleres programados con La Cámara de Comercio de La 
Guajira y 3W Consulting durante el proceso de desarrollo del Programa 
estratégico, especificados en el calendario de actividades que será enviado 
con la documentación de inscripción. 

2. La empresa debe garantizar la actualización de contenido de la página web, 
con el fin de ofrecer al cliente final la información actualizada y real. 

3. Para las páginas transaccionales, los pagos realizados por medio de la 
plataforma de ecommerce, tienen un porcentaje de costo sobre la 
transacción realizada, la cual debe ser asumida por la empresa. (Ver 
referencia http://www.nuevo.tucompra.com.co/recaudo-express.html ) 

  

Si la empresa tiene un diseño de página web, esta será reemplazada por una de 
las opciones presentadas por 3W Consulting SAS  

Nota: 3W Consulting SAS se hace responsable del diseño pero no del contenido de 
las imágenes.  

  

En los próximos días los contactará la siguiente persona quien empezará el 
procedimiento en su Empresa.   

  

Andrea García Amaya  
Correo: Andrea.garcia@3wco.com.co  

Consultora: 3W Consulting S.A.S 
Teléfono: (57) 301 578 1517 
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