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Valencia, Venezuela 

Apreciados Señores:   

Permítanos dar le la bienvenida y hacer le una breve exposición 

referente a quiénes somos y qué es nuestra herramienta  InfoGlobVE -  

S is tema de Comunicación Global izada. 

 
Portal de Negocios de infoglobve.net –La mejor manera de conectar su negocio 

Comenzaremos por  decir  que a t ravés de el la se o frece Una 

plataforma web donde se pueden promover las tar jetas de negocios 

mediante un s is tema de di rector io digi tal  de fáci l  acceso;  donde los 
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usuar ios  pueden buscar,  comparar  y anal i zar  la información, creando 

as í  una conexión digi tal  entre la demanda y la oferta  de la 

comunidad. 

En InfoGlobVE, hemos logrado que s in costo alguno, su negocio pueda 

ya tener  presencia en internet con información descr ipt iva de su 

empresa. Nosotros le ayudamos a que sea contactado por los  c l ientes 

que s iempre ha deseado.  

Nuestra empresa además de br ind ar le presencia en Internet ,  le  permite 

ser  encontrado más fáci lmente a t ravés de motores de búsqueda 

intel igentes que nos contactan debido al  al to nivel  de acceso 

generado por  los usuar ios  f inales ,  quienes consul tan el  d i rector io y 

compran productos of reci dos por  las  di ferentes t iendas v i r tuales  de la 

comunidad de InfoGlobVE.  

InfoGlobVE v iene a ser  la herramienta perfecta para ahorrar  dinero 

cuando se habla de promoción de negocios en internet.   

Nos hemos comprometido a conectar  las  empresas locales  en l íne a 

para ayudar a construi r  re laciones genuinas entre los propietar ios  de 

negocios locales mostrando en l ínea su tar jeta de negocios con 

muchas herramientas út i les  como un tar jetero v i r tual  innovador 

or ientado en la relación B2B (bus iness  to bus iness) y mucho más.  
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quí ,  en InfoGlobVE hemos desarrol lado un s is tema de comunidad local 

donde las  empresas  pueden promover su tar jeta de negocios, 

manejando al  mismo t iempo un s istema de conexión empresar ia l  y 

adminis tración de bienes y serv ic ios  en l ínea, además de conexión con 

otras  empresas por  medio un organizador v i r tual  de tar jetas de 

negocios en l ínea.  
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Preparar  cot i zaciones y facturas enlazadas con sus cuentas bancarias , 

además de manejar  la descr ipción de todos sus  productos  y serv icios 

en l ínea por medio de la creación personal izada de t iendas v i r tuales , 

sol ic i tud de coti zaciones y hasta comprar  y/o vender al  est i lo de EBay 

y mercado l ibre s in n ingún t ipo de rest r icciones y cobro de comis iones 

por  t ransacción.  

Nuestro s i s tema es un hibr ido de serv icios ,  es  por  eso es que al  pr incipio 

nos costó defin i r  que es realmente nuestro portal .  Un di rector io de 

negocios con las  caracter í s t icas de interconexión con otros  mercados 

al iados,  con un alcance s in precedentes en la adminis t ración de 

activ idades y di spos ic ión de herramientas de control  de inventar io y 

venta en l ínea de productos y a l  mismo t iempo permite a nuestros 

c l ientes tener  presencia instantánea en la internet mediante nuestro 

B log personal i zado o página web del  negocio.  

Además se cuenta con un buen número de productos agregados y 

muchos otros  que están por venir ,  que hacen de InfoGlobVE una 

herramienta muy poderosa al  momento de poder complacer los 

requer imientos de cualquier  empresa.  

Entre estas tenemos:  

  Manejo de Not icias ,  Eventos y formación de páginas web 

adiciones s in l ími te.  

  Agenda de Tareas con inv i tación a part ic ipar con otros  usuar ios 

v ía emai l  a la fecha y hora programada para su emis ión. Además 

de hacer repet i t ivas las  tareas de acuerdo a una frecuencia de 

env ió mas ivo de emai ls  usando l i s tas  de correos y permit iéndole 

poder v incular  cualquier  archivo contenida en la nube de 

BeeBox.  

  Puede agrupar y c las i f icar  todos sus  correos electrónicos 

prefer idos tan fáci les  como rápido. Todas las  l i s tas  pueden ser  

compart idas con los  demás usuar ios  de su comunidad y s i  lo 

desea de otras  bases de datos.  Ref iérase a e l las  mediante un 

nombre de grupos y l i s to,  as í  de fáci l  se mantienen en conexión.  

  Mantenga todos y cada uno de los  archivos y documentos que su 

empresa neces i ta reservar  y al  mismo t iempo mantener 

v inculados a los emai l s  a la hora de efectuar una campana de 

correos electrónicos.  

  Comuníquese mediante una sala de chat,  s in de jar  rast ro de sus 

escr i tos .  Sea tan públ ico como pr ivado.  

  Le br indamos la oportunidad de manejar  un contenedor de 

archivos de cualquier  t ipo y para faci l i tar  el  env ió de correos 



 

 

Nuestro Producto: InfoGlobVE.net 
La mejor manera de conectar tu negocio 

 

 

Avenida Ernesto Luis Branger, Edificio Cámara de Industriales de Carabobo,  
Zona Industrial Municipal Sur, Valencia – Carabobo, Zona Postal 2001 - Telf.: 0414-4840676  

Oficina: 0241-832-7172, e-mail: cperaza@infoglobve.net   website: www.infoglobve.net 

masivos por v ínculos .  Ahora Transportar documentos por 

InfoGlobVE  de una manera senci l la y rápida. 

 

Comenzaremos por decir que aquí se ofrece un servicio web donde se pueden 

promover las tarjetas de negocios mediante un sistema de directorio digital de fácil 

acceso; donde los usuarios pueden buscar, comparar y analizar la información, 

creando así una conexión digital entre la demanda y la oferta de la comunidad. 

Hemos desarrollado un sistema de comunidad local donde las empresas pueden 

promover su tarjeta de negocios, manejando al mismo tiempo un sistema de conexión 

empresarial y administración de bienes y servicios en línea, además de conexión con 

otras empresas por medio de un organizador virtual de tarjetas de negocios. 

Promover una tarjeta de negocios es apoyar a esa persona, que con ideas nuevas e 

innovadoras y con ganas de abrirse camino por su cuenta, pueda comenzar y crecer 

en la medida de sus posibilidades. 

En InfoGlobVE, hemos logrado que sin costo alguno, su negocio pueda ya tener 

presencia en internet con información descriptiva de su empresa. Nosotros le 

ayudamos a que sea contactado por los clientes que siempre ha deseado. 

Nuestra empresa además de brindarle presencia en Internet, le permite ser 

encontrado más fácilmente a través de motores de búsqueda inteligentes que nos 
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contactan debido al alto nivel de acceso generado por los usuarios finales, quienes 

consultan el directorio y compran productos ofrecidos por las diferentes tiendas 

virtuales de la comunidad de InfoGlobVE. 

InfoGlobVE viene a ser la herramienta perfecta para ahorrar dinero cuando se habla 

de promoción de negocios en internet.  

 
Página web del cliente – totalmente parametrizable 

Nos hemos comprometido a conectar las empresas locales en línea para ayudar a 

construir relaciones genuinas entre los propietarios de negocios locales, con muchas 
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herramientas útiles como un tarjetero virtual innovador orientado hacia la relación B2B 

(business to business) y mucho más.  

Preparar cotizaciones y facturas enlazadas con sus cuentas bancarias, además de 

manejar la descripción de todos sus productos y servicios en línea por medio de la 

creación personalizada de tiendas virtuales, solicitud de cotizaciones y hasta comprar 

y/o vender al estilo de EBay y mercado libre sin ningún tipo de restricciones ni cobro de 

comisiones por transacción. 

Las grandes empresas conocen el valor de la publicidad y en tiempos de crisis 

continúan invirtiendo en ella. 

     “Si algún día me arruinara y me quedara con un sólo dólar, lo invertiría en 

publicidad” 

 Henry Ford 

La falta de promoción en el mercado de nuestros productos y nuestros servicios por 

falta de publicidad marca la diferencia entre firmas de similar presencia en el 

mercado. “Todo lo que no se ve, deja de existir” 

Los medios tradicionales de publicidad (televisión, cine, prensa, radio, revistas, vallas, 

etc.) son y seguirán siendo herramientas sensacionales de publicidad. Ahora bien, 

disponemos en la actualidad de un medio publicitario que ha venido a opacar de 

cierta manera a los demás; la internet. 

En internet la publicidad no tiene fronteras a menos que usted necesite que la tenga, 

no tiene horario y tiene herramientas que pueden hacer de esa publicidad, un medio 

interactivo, donde se puede tener respuesta inmediata por parte del cliente. Combina 

diferentes mecanismos de difusión (fotos, videos, audio, escritura, etc.) en un solo 

medio, logrando captar con ello la atención de un posible cliente de múltiples 

maneras. Esto es publicidad 24 horas al día y si la mitad de los clientes duermen en 

algún momento, otros millones al otro lado del planeta pueden ver su publicidad. 

Día a día el número de personas que accede a internet va en aumento, y esa 

tendencia según los expertos y la lógica, no se revertirá. Es decir, cada día su 

publicidad puede ser vista por más y más personas. 

Todo esto, y la ventaja del bajo costo de inversión hacen de la internet como medio 

publicitario, una inteligente elección. 

Sin embargo no es cuestión simplemente de crear un buen sitio en la web. Eso importa 

y mucho, pero tanto o más importante es que sea visto. En la red existen más de ocho 
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mil millones de páginas web. Sin embargo, se dispone de valiosas herramientas 

promocionales que permiten ubicar dentro de ese vasto universo a su empresa, sus 

productos y sus servicios.  

El proyecto parte de la necesidad de dar presencia en internet a todo empresario, 

incluso de forma gratuita, todos trabajando en función de un bien común, la 

promoción de las empresas en internet. 

Todos y cada uno de los integrantes de InfoGlobVE ayudarán individualmente a 

aumentar el rango dentro de los buscadores tradicionales de internet (Google, Bing, 

Yahoo, etc.). En fin, todos trabajando por un bien común, al igual que en una 

colmena. 

Lo invitamos cordialmente a pertenecer a nuestra comunidad, donde todos 

trabajamos para el beneficio de todos. Como cada abeja de InfoGlobVE. 

Nuestra Visión 

    “Conectar a las empresas nacionales para ayudar a construir relaciones genuinas 

entre empresarios, comerciantes y emprendedores en general, mostrando en línea su 

tarjeta de negocios con muchas herramientas útiles en Internet combinado con un 

directorio empresarial inteligente para llevar a cabo tareas diarias de oficina, 

administración del negocio y ventas en línea” 

Nuestra Misión 

“Nos hemos comprometido a servir nacionalmente a todos las empresas y negocios 

independientes de una herramienta globalizada, que le permita alcanzar presencia 

gratuita en internet y con el objeto de mostrar al público sus servicios a los usuarios 

potenciales del área para promover sus productos y servicios del mercado”      
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¿Es un Área de Trabajo por medio del portal de negocios? 

Si lo es. Este negocio ofrece a los usuarios poder crear sus propios ítems de ventas ya 

sean nuevos o usados y presentarlos mediante su propia tienda virtual totalmente 

parametrizable.               

No promueve la subasta de productos con tiempos automatizados de caducidad. Es 

más que un portal tradicional. 

Se enfoca primariamente a promover el negocio. 

El registro al portal es totalmente gratis, teniendo presencia en internet con tan solo 

una tarjeta de presentación o banner de publicidad. No tiene costo de inserción al 

sistema. 

Funciona como un directorio de negocios bajo clasificación y territorio. 

Busca un plomero, un artista, una computadora, un lápiz, un tractor, etc. Cualquier 

cosa desde un alfiler hasta un portaaviones, pero no solo productos, puedo ubicar una 

empresa por su nombre, su actividad, dirección, categoría, nombre de su 

representante, etc. 

¿Cuál es la forma de hacer negocios con los usuarios? 
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No se plantea trabajar como sistema de subasta en línea. 

Únicamente se cobra una licencia de uso anual de los productos ofrecidos en el 

portal. 

Licencia de uso del sistema para creación y presentación de su propia página web, 

manejo y control de una oficina virtual con enfoque de red de negocio, elaboración y 

control de cotizaciones, facturas y ventas por carrito de compras, manejo y control de 

inventario y tienda virtual. 

Adquisición de estrellas de posicionamiento para aumentar la visibilidad del negocio 

en el motor de búsqueda de InfoGlobVE 

No se cobra comisión por transacción de compra. El cliente puede crear la cantidad 

de productos de su plan y pueden mostrarlos o no en su tienda virtual. 

Rasgo más importante que diferencia nuestro portal 

Es una herramienta que va mucho más allá de ofrecer productos nuevos y usados en 

internet para que los clientes puedan comprar en línea. 

1.- Se tiene presencia gratuita en internet. 

2.- Tiene un módulo de Solicitud de Cotizaciones donde cualquier usuario del portal 

pueden describir el requerimiento, seleccionar las organizaciones que le coticen, y 

recibir las ofertas para entonces realizar la escogencia de la cotización ganadora. 

3.- Ofrece un servicio gratuito de Mini-Anuncios Clasificados por Estado, tiempo y 

categoría de servicio. 

4.- Maneja eficientemente una oficina virtual para realizar relaciones y contactos a 

organizaciones para hacer negocios. Manejo de un gran tarjetero virtual ayudando a 

la disminución de la desforestación. 

5.- Manejo de correo interno y sala de chat para comunicar a los usuarios miembros. 

6.- Manejo de cotización y facturas. 

7.- Manejo de inventario de productos. 

8.- Manejo de carrito de compras. El usuario puede consultar no una sola tienda virtual, 

sino que puede manejar más de un carrito de compras, donde el usuario puede ir 

alimentando su carrito en cada tienda virtual. 
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9.- Se ofrecen Módulos de Negocios por especialización. Módulo de Control de 

Consultas médicas, Fuerza de Ventas, Gremios, Colmena Pago y otras tantas 

aplicaciones por venir. 

10.- Es una herramienta enfocada a darle servicio a las empresas registro fiscal por 

internet. Haciendo fácil su ubicación y permitiendo hacer negociaciones con mayor 

seguridad. 

A los amigos que deseen administrar sus tarjetas de negocio a través de la Internet les 

ofrecemos esta aplicación para conectar su negocio y controlar su propia oficina 

virtual. 

1.- Creación de su propia tarjeta de presentación. 

2.- Búsqueda de Empresas por categoría de negocios y área geográfica. 

3.- Contacto con otras empresas para intercambiar tarjetas de negocios para las 

relaciones futuras a través de Internet. 

4.- Crear favoritos con tarjetas de negocios. 

Dentro de su oficina, usted puede: 

a.- Crear nuevas tarjetas de visita de su elección. 

b.- Actualizar el perfil de su negocio o trabajo personal, tipo de negocio, las horas de 

trabajo, la descripción, mapa de Google, video de YouTube, archivo .pdf para la 

colocación cualquier anuncio, y más datos relacionados con su tarjeta de negocios. 

c.- Una vez escaneada su tarjeta (sólo la silueta), puedes subir a Internet el archivo 

muy fácilmente (ver video tutorial). 

d.- El sistema también incluye una herramienta que le permite comunicarse a través de 

correo electrónico interno a otros negocios, no hay necesidad de usar cuentas de 

correo electrónico, sólo elegir las tarjetas y envía el texto descriptivo.. 

e.- Módulo de oficina virtual que le permitirá preparar presupuestos y facturas en línea, 

creación de bases de datos de productos y el manejo de su inventario, y al mismo 

tiempo aplicar el sistema de pago en línea por medio de depósitos, transferencias 

bancarias y tarjetas de crédito. 

  



 

 

Nuestro Producto: InfoGlobVE.net 
La mejor manera de conectar tu negocio 

 

 

Avenida Ernesto Luis Branger, Edificio Cámara de Industriales de Carabobo,  
Zona Industrial Municipal Sur, Valencia – Carabobo, Zona Postal 2001 - Telf.: 0414-4840676  

Oficina: 0241-832-7172, e-mail: cperaza@infoglobve.net   website: www.infoglobve.net 

Usted no tendrá que llevar tarjetas con usted más, sólo escanear y subirlo a Internet a 

través de InfoGlobVE! 

 

 

 

Tu propia página web personalizada en formato profesional. Toda la información 

Básica que su negocio requiere mostrar al mundo empresarial. 
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Organícese con el calendario y el administrador de tareas. Usted tiene su propio 

calendario de 24 horas, le permite crear citas, recordatorios y el seguimiento de sus 

actividades diarias, mensuales y anuales. 

 

 

Realice contactos con otras empresas que están en la Comunidad de InfoGlobVE, 

haga su propia red comercial con otras empresas a través de correo interno, su propio 

correo y nuestro Chat Room privado. 

 

 

Cualquier empresa o negocio puede ser contactada vía e-mail, públicamente, 

además permite hacer referencias a terceros que necesiten el contacto comercial. 

 

 

En cualquier momento usted tiene la oportunidad de conversar con otras empresas en 

nuestro sistema. Puede celebrar una reunión privada en la sala de chat que está en su 

Oficina Virtual. 

 

 

Usted puede comunicarse con otros negocios o empresas a través del sistema de 

correo interno de nuestro sistema. Usted también puede enviar mensajes de correo 

electrónico de su oficina virtual a otras personas fuera del sistema, de esta forma, sus 

clientes pueden ver la página de su negocio.  

 

 

Realice Cotizaciones o Presupuestos (sin inventario de productos), y envíe por correo a 

sus contactos o a toda la comunidad. Igualmente genere Facturas Proforma a sus 

clientes, envíeselas por correo y reciba pagos mediante transferencias o depósitos. 
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Su logotipo y el lema de su empresa aparecerán en la factura junto con su tarjeta de 

negocios, por lo que su documento muestra un aspecto profesional y legal. 

Si no está ubicado entre los primeros de su categoría, le damos la oportunidad de 

adquirir estrellas de posicionamiento para asegurar un mejor el lugar en los resultados 

de cualquier búsqueda en nuestro portal. 

Posibilidad de adquirir otros productos de la oficina virtual de InfoGlobVE, escalando a 

planes más completos, disponibles en todo momento, con la finalidad de ajustarse a 

sus requerimientos.  

 

 

Tu propia página web personalizada en formato profesional. Toda la información 

básica que su negocio requiere mostrar al mundo empresarial. Con hospedaje 

(hosting) en los servidores de InfoGlobVE y registro de dominio para su empresa del tipo 

www.suempresa.com o bien .net, .com.ve o del tipo que necesite: siempre y cuando 

esté disponible. En nuestra página principal encontrará una sección dedicada a la 

revisión de disponibilidad de dominios. 

 

 

Realice Cotizaciones o Presupuestos (con inventario de productos), y envíe por correo 

a sus contactos o a toda la comunidad. Igualmente genere Facturas Proforma a sus 

clientes, envíeselas por correo y reciba pagos mediante transferencias o depósitos. 
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Su logotipo y el lema de su empresa aparecerán en la factura junto con su tarjeta de 

negocios, por lo que su documento muestra un aspecto profesional y legal. 

 

 

Dispondrá de un carro de compras de diferentes capacidades (mínimo 50 artículos) de 

acuerdo a los requerimientos de su negocio.  

Clasificación por departamentos y sub-departamentos, manejo de tallas y colores, 

existencias, etc. 

Puede colocar hasta 4 fotos, precio, descuento, descripción y un video por artículo.  

La capacidad del carrito de compras es escalable, así como todos nuestros productos. 

 

 

Administre su inventario. Personalizar su propio sistema de control de inventario, editar 

categorías, descripciones, tamaños, subir fotos, descuentos, etc. Este sistema también 

se vincula con el sistema de carrito de la compra. Todo movimiento o transacción 

afecta directamente los niveles de stock del producto vendido en el carrito de 

compras. Establezca sus límites de reposición de existencias y el sistema puede 

recordarle a usted cuándo un producto se encuentra en punto de reposición. 

 

 

Si no está ubicado entre los primeros de su categoría, le damos la oportunidad de 

adquirir estrellas de posicionamiento para asegurar un mejor el lugar en los resultados 

de cualquier búsqueda en nuestro portal. 

Posibilidad de adquirir otros productos de la oficina virtual de InfoGlobVE, escalando a 

planes más completos, disponibles en todo momento, con la finalidad de ajustarse a 

sus requerimientos.  
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Junto a su página web, en InfoGlobVE dispondrá de una Oficina Virtual, que le 

permitirá llevar control de su empresa, gracias a una gran variedad de herramientas. 

Manejo de contenido de su página web, calendario de actividades, correo interno, 

control de carrito de compras, reportes de ventas, favoritos, manejo de usuarios, chat, 

cotización, son algunas de las funciones que encontrará al ingresar a su tienda virtual.  

Todo el contenido de su página web podrá ser modificado desde su Oficina Virtual. 

Subir el archivo con el logo de su empresa, escribir su slogan, agregar las fotos que se 

mostrarán en su página, incluyendo las tres primeras que se mostrarán en la página de 

inicio de su web. Podrá introducir todo el texto de descripción de su empresa, así 

como el banner que se ubica en la parte superior de su página.  

Igualmente dispone de una sección de noticias, donde puede crear hasta 50 noticias, 

además de eventos y hasta unas seis (6) páginas adicionales de información. 

Los videos institucionales, archivos PDF y mapa Google de ubicación, también los 

podrá agregar desde su oficina. Presenta opciones para mostrar u ocultar su tarjeta de 

presentación y para escribir el texto de su marquesina que se muestra en su página 

web.  

Además de todo esto, desde su Oficina Virtual tiene las herramientas para el control 

de emisión de cotizaciones y facturación, así como también del control total del 

Carrito de Compras.  
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Oficina Virtual del cliente – Administra por aquí todo tu negocio 

Hacer presupuestos o cotizaciones, hacer facturas proforma a los clientes, introducir 

todos y cada uno de los productos de su carro de compras, con fotos, videos, precios, 

descuentos, clasificaciones por categorías y sub-categorías. También el manejo de las 

ventas y control de existencias de los productos. 

En la Oficina Virtual dispone de una agenda con control de las actividades y eventos 

por atender, generando un calendario de tareas pendientes que puede modificar a 

su antojo. 

Agregar usuarios a su oficina virtual para comunicación y coordinación de trabajos en 

equipo. Pudiendo compartir archivos del contenedor de archivos que dispone en su 

aplicación. Realizar mensajes internos sin necesidad de usar correo electrónico.  
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Manejo de cuentas, donde puede manejar todas las empresas que ha registrado en 

nuestro portal bajo su ID de negocio. Cambiar el nombre u otra característica del 

negocio, modificar categoría, nombre, referencia, etc.  

Igualmente desde la Oficina Virtual puede manejar y solicitar reportes de todas las 

herramientas que haya adquirido, como Colmena Pago, Fuerza de Ventas, Módulo 

Médico, etc. La Oficina Virtual por lo tanto, es el módulo principal de actividad de su 

negocio, dentro de InfoGlobVE. El menú de sus herramientas será tan sencillo o tan 

completo como cantidad de módulos que haya adquirido para su sitio web.  

 

Suba las tarjetas de negocio de sus clientes. Cree grupos y clasifíquelas dentro de estos 

grupos creados y envíe notificaciones, e-mails, archivos, etc., a todos los integrantes de 

un determinado grupo, combinándolo con el contenedor de archivos de su oficina 

virtual.  

De esta manera puede mantener una comunicación efectiva con todos sus clientes y 

enviarles información al día sobre sus nuevos proyectos, planes de ventas, 

modificación de su página web, noticias, eventos y muchísimas cosas más. 

Al disponer de un contenedor de archivos, puede ofrecerle a sus clientes (todos a la 

vez o seleccionando un grupo de ellos) archivos con herramientas o información de 

importancia vital para ellos, y disponibles de inmediato. 
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Prepare una lista de precios y suba el archivo en formato Excell o PDF y envíe 

automáticamente una copia a sus clientes. 

Puede buscar entre las diferentes tarjetas subidas por usted a un grupo especial, o 

zonificar a todos sus clientes y enviar distinta información por correo electrónico a uno, 

unos pocos o a todos ellos. 

Reclasifique sus clientes en el momento que lo necesite. Selecciones a la cantidad de 

tarjetas que quiera reclasificar y simplemente indique el grupo al cual van a 

pertenecer de ahora en adelante. Así mantendrá a todos sus contactos bien 

organizados y actualizados constantemente. 

 

Todo usuario tiene disponible en la página principal de InfoGlobVE, el Buscador de 

Productos, el cual que permite conseguir los negocios que en su carro de compras 

tengan el producto solicitado. Al colocar cualquier producto en su carro de compras, 

su descripción, marca, categoría y precio pasan a formar parte de las opciones de 

Buscador de Productos, y los productos de su empresa se mostrarán como resultado 

de esta búsqueda especializada. 

Si busca algo genérico como “ropa”, “ferretería”, “plomería”, etc., utilice el Buscador 

de Negocios, y obtendrá las tarjetas de presentación de todos los negocios inscritos en 

InfoGlobVE que cumplan con esa descripción. Pero si desea hallar un producto en 

específico, debe ubicar algo más detallado, como “franela ovejita talla SS”, “llave 
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Allen ¼ de pulg”, “tubería PVC aguas negras 8 pulg.” Deberá utilizar el Buscador de 

Productos. 

Con el Buscador de Productos usted introduce una característica del producto que 

desea ubicar y el sistema retorna una lista con todos los productos que contienen lo 

que buscaba y que se encuentran en los diferentes carritos de compras inscritos en 

InfoGlobVE.  

Aparece en principio una tabla con los 25 primeros productos, mostrando la foto 

principal del producto, su referencia, descripción, categoría y el precio en Bs. 

En la parte derecha de la tabla, aparece un ícono para ver toda la información del 

producto. Se desplegará una ventana donde podrá ver todas las fotos del producto 

en su tamaño original, su video informativo y toda su descripción. También puede en 

esta ventana, recomendar a un conocido el producto, introduciendo su correo 

electrónico y un breve mensaje. Igualmente puede seleccionar el producto para ir 

creando su carrito de compras, coloque la cantidad deseada y presionando el botón 

Agregar. 

Una vez agregado el producto, proceda a hacer la solicitud del mismo a la empresa 

que lo vende por medio del botón Checkout. Le aparecerá una pantalla solicitándole 

sus datos y mostrando todos los datos de la empresa que vende el producto. Llene sus 

datos y proceda luego a pagar presionando el botón que aparece en la página para 

ese fin. Con este último paso, se genera una factura proforma con lo que culmina todo 

el proceso de búsqueda y compra por producto. 
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InfoGlobVE funciona como un gran directorio telefónico, solo para empresas. Con 

registro gratuito y con la ventaja de mostrar además de su tarjeta de presentación, 

información básica sobre su negocio. Esto ayuda a muchos clientes a encontrar lo que 

buscan en cuanto a productos o servicios, y a usted o a su empresa a darse a 

conocer.  

El registro de su empresa en nuestro portal de negocios InfoGlobVE, es fácil y 

totalmente gratuito. Esto es así porque buscamos ingresar a toda empresa y todo 

empresario que necesite presencia en internet. Todo aquel que tenga un negocio, o 

preste profesionalmente un servicio, será beneficiado con el registro en nuestro portal, 

ya que se convertirá en sitio obligado de búsqueda de productos, servicios y negocios 

en general. 

InfoGlobVE está dado a ser el sitio por excelencia a la hora de buscar un producto por 

no solo su facilidad de manejo, sino por la cantidad de empresas registradas en él, que 

constantemente está en aumento y que aseguran al usuario común, conseguir una o 

varias opciones a la hora de buscar una solución a sus requerimientos. 

Si buscamos zapaterías, tiendas de ropas, papelerías, ferreterías, restaurantes, 

farmacias o cualquier tipo de negocio, con solo introducir el tipo de negocio, y filtrar 

en cual estado y ciudad lo necesitamos, InfoGlobVE nos dará una lista de todos los 

negocios registrados que cumplan con ese requerimiento. Luego, usted decidirá cuál 

o cuáles de estos negocios le interesan, y solicitar la información completa para su 

contacto o ubicación. 
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Si además el negocio posee página web, podrá conocer más sobre el ente 

seleccionado, ya que dispondrá de mucha mayor información y de la seguridad de 

estar tratando con un cliente de InfoGlobVE. Todos los negocios registrados deben 

contar con la normativa legal y estar debidamente registrados en el Registro de 

Información fiscal, bien sea como persona jurídica o firma personal. 

Por todo esto, es importante que al momento de registrarse, lo haga correctamente, 

dentro de la categoría que más se adecúe a su tipo de empresa, y con los datos 

correctos, para que sea ubicado de forma inmediata. 

InfoGlobVE, todos en busca de un bien común. 

  



 

 

Nuestro Producto: InfoGlobVE.net 
La mejor manera de conectar tu negocio 

 

 

Avenida Ernesto Luis Branger, Edificio Cámara de Industriales de Carabobo,  
Zona Industrial Municipal Sur, Valencia – Carabobo, Zona Postal 2001 - Telf.: 0414-4840676  

Oficina: 0241-832-7172, e-mail: cperaza@infoglobve.net   website: www.infoglobve.net 

 

Inventar io y facturación.  

Cree sus propias facturas personalizadas y envíelas automáticamente a sus clientes por 

medio de nuestro servicio de correo electrónico. Su logotipo y el lema aparecerán en 

la factura junto con su tarjeta de negocios, por lo que su documento muestra un 

aspecto profesional y legal. 

Si ha adquirido nuestro producto Silver, podrá realizar cotizaciones ingresando toda la 

información respecto a los productos (referencia, descripción, precios, etc.) y enviarla 

a uno o varios de sus contactos. O simplemente respondiendo a una solicitud de 

cotización de un cliente potencial de InfoGlobVE. 

Si en su lugar, ha adquirido nuestro producto Gold, el cual contempla el Carrito de 

Compras, puede cotizar y facturar directamente productos de su carrito de compras, 

ya la información está allí y usted solo debe colocar las cantidades y seleccionar los 

productos directamente.  

La factura generada en su oficina virtual, será una factura pro-forma, que le servirá 

para adelantar gestiones administrativas tales como gestión de pago, nota de envío, 

control de mercancía entregada, etc. Posteriormente deberá enviar la factura legal 

generada en su empresa.  
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Serv ic io de Emai l  mas ivo 

Marketing por email fácil 

Una buena campaña de marketing por email no requiere de una costosa solución 

web: puede ser llevada a cabo en forma efectiva desde la oficina virtual, 

manteniendo todas sus listas en forma privada y gestionando cada aspecto de la 

estrategia en su propio software de correo masivo. Es más fácil, seguro, y requiere de 

una menor inversión. El marketing por email se construye sobre una relación de 

confianza con sus clientes: LAcolmenaVE le ayudará a construir, mantener y mejorar 

esta relación. 

Redacte emails efectivos 

Con nuestro software de correo masivo usted podrá redactar emails de alto impacto – 

capaces de generar beneficios reales. Cómo? Utilizando nuestras plantillas de email 

gratuitas, las cuales se encuentran ordenadas en categorías, permitiendo elegir la 

adecuada. Creando un layout con el editor de email incorporado en SendBlaster o un 

editor HTML externo. También puede adquirir una plantilla completamente 

personalizada diseñada por nuestros expertos en marketing por email. 

Construya su propia lista basada en Otros negocios de InfoGlobVE o una lista 

Personalizada La única forma efectiva (y legal) de llevar a cabo una campana de 

correo masivo, consiste en enviar emails sólo a lectores que han proporcionado 
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permiso en forma expresa: es decir, construir una lista de direcciones de suscriptores 

basada en permisos. Nuestro software de correo masivo facilita el proceso en forma 

increíble. Usted puede crear formularios web personalizados para colocar en su sitio 

web, de esta forma, los visitantes con pocos clics pueden realizar la suscripción; toda 

la información obtenida es ingresada en una o más listas, a las cuales puede luego 

enviar distintos mensajes. 

Analice los resultados de sus campañas 

Un marketing por email efectivo requiere un análisis detallado de la información. 

Nuestro software de correo masivo y Google Analytics le permitirán conocer si, luego 

de leer sus emails, los clientes han comprado sus productos, realizado suscripciones a 

su sitio web o realizado otras acciones. Además, ofrecemos un servicio de estadísticas 

de email gratis que monitorea sus campanas y le permite conocer las tasas de 

aperturas, tasas de clics y muchas otras métricas relevantes. 

 

Contactar  Negocios  

Puede crear su propia de red de empresas con las cuales compartirá correos, 

información pertinente y salas de chat. Haga contacto inicial a través del buscador de 

negocios, seleccionando región y categoría, buscando por un producto, servicio, 

marca o cualquier detalle que ayude en su búsqueda. 
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Muy fácil, haga click en el botón "Buscador de Negocios", simplemente escoja el 

estado, la ciudad (opcional), una categoría (opcional) y/o un texto que coincida con 

la descripción del negocio (opcional). Seleccione los negocios de la lista resultante del 

filtro de búsqueda. Usted puede seleccionar a más de uno tan solo usando la 

combinación de teclas de SHIFT y flecha ABAJO o ARRIBA para una barrida en serie, o 

usando las teclas de CONTROL y click del mouse para una selección puntual de un 

registro sin perder la selección previa de los negocios. Establezca el texto informativo 

del mensaje y seleccione las opciones de enviar correo URGENTE, por favor RESPONDA 

este email y ENVIE copia del correo interno a una dirección de correo preestablecido 

en la cuenta del usuario. Haga click en enviar y listo, su información de correo interno 

ha sido enviada de manera rápida y exitosa.  

 

Control  de Act iv idades 

Ingrese sus actividades del día a día y revise el progreso de las mismas dentro de su 

oficina virtual. En ella dispondrá de un calendario para programar fecha y hora de sus 

tareas o eventos y podrá visualizar la condición de las tareas del mes, comprobando 

su finalización, o bien si se encuentra aún pendiente.  

Cuando el usuario entra a la página principal de la oficina virtual encontrará una lista 

de acciones del lado izquierdo de la página, haga click en CALENDARIO Y TAREAS.  

Todos los días se puede utilizar esta herramienta a fin de controlar cualquier actividad 

relacionada con su negocio. 
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1.- Haga clic en el día del mes deseado. 

2.- Escriba su descripción de la actividad. 

3.- Consulte actividades por hora - horas - minutos - y AM / PM. 

4.- Seleccionar las opciones si la tarea se realizó con éxito o si está pendiente.  

En la parte inferior de la página principal de la Oficina Virtual se muestra una lista de 

actividades pendientes por ejecutar durante el mes actual. Las actividades pendientes 

de otros meses se muestran cambiando el mes del calendario que se muestra adjunto 

a esta aplicación. Para consultar detalles de la actividad, simplemente haga click 

sobre la fecha de la línea de la actividad. Cambiar el estatus de la actividad 

"Realizada:" a SI, permite borrarla de la lista “pendiente de ejecutar”. 

 

Módulos Especiales 

En InfoGlobVE se cuenta con módulos adicionales para profesionales de la salud, 

control de vendedores, condominios, gremios profesionales, colmena pago (sistema 

de registro y control de pagos en línea), y constantemente se estarán desarrollando 

nuevas aplicaciones. 
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Un módulo para médicos que permite a sus pacientes registrarse y concertar citas, 

llevar historias médicas, elaboración de récipes, jornadas de vacunación y contacto 

con sus pacientes a través de e-mail. 

El programa de Fuerza de Ventas, está hecho para registrar y controlar un grupo o 

fuerza de vendedores. Donde ellos podrán cotizar y vender desde la misma oficina 

virtual de la compañía, revisar sus ventas y comisiones, las cuentas por cobrar, las listas 

de precio. Pueden usar una Tablet o un teléfono inteligente para conectarse con la 

empresa y revisar precios o realizar pedidos en línea, directamente, con las existencias 

al momento. 

Un módulo para control y administración de condominio de centros comerciales, con 

contacto permanente con todas las tiendas y oficinas del centro en un portal que 

servirá para su publicidad y a la vez para reportar incidencias, eventos, cobranza de 

gastos con su respectiva relación, cuentas por cobrar, recepción y emisión de recibos 

de pago, y muchas otras cosas más. 

El portal de gremios profesionales, donde se registra todo aquél profesional inscrito en 

el Colegio respectivo y donde cada uno de estos profesionales tendrá acceso a su 

propia página web. 

Esta página web puede ser usada para promoción profesional o para una empresa 

del agremiado.  

El portal del gremio manejará información destinada sólo a sus miembros, los cuales 

accederán a ella a través de una clave y además podrá publicar información de tipo 

general para todo aquél que ingrese al portal. Sirve para ofrecer y manejar 

operaciones económicas con sus agremiados (seguros, mantenimiento, visados, etc.) 

los cuales serán registrados directamente al portal y los administradores dispondrán de 

múltiples herramientas para la administración de estas transacciones, Colmena Pago 

es un servicio para el registro y control de pagos en línea. Pagos efectuados vía 

transferencias, depósitos y tarjetas de crédito. Puede adquirirse con nuestros planes de 

páginas web, o bien si lo desea puede agregarlo a su propia página web. Reportes 

detallados de pagos, clasificados por tipo y por fechas, en fin una herramienta con 

todas las bondades necesarias para registro y control de pagos en línea. 
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Reportes  Var ios  

Reportes de control de ventas e inventario, citas a consultorios médicos, ingresos por 

facturación, cotizaciones y estado de las mismas, y una cantidad de muy buenos 

reportes mantiene informado a su empresa de las actividades realizadas dentro de su 

oficina virtual y sus diferentes aplicaciones. 

Existen cuatro reportes que se disponen actualmente en la oficina virtual para la 

opción de Carrito de compras e Inventario. 

1.- Reporte de Existencia Actual de los productos activos. 

2.- Reporte de Movimientos de Inventario de Productos, muestra las entradas y salidas 

de productos que se han generado por motivo de ventas tanto en línea y como 

manuales. 

3.- Lista de Cotizaciones, Facturas y Ventas en Línea efectuadas por rango de tiempo, 

mostrando su estatus y totalización. 

4.- Muestra los totales de productos vendidos por Categorías y Sub-categorías, 

indicando si la venta fue hecha en línea o manualmente. 

  



 

 

Nuestro Producto: InfoGlobVE.net 
La mejor manera de conectar tu negocio 

 

 

Avenida Ernesto Luis Branger, Edificio Cámara de Industriales de Carabobo,  
Zona Industrial Municipal Sur, Valencia – Carabobo, Zona Postal 2001 - Telf.: 0414-4840676  

Oficina: 0241-832-7172, e-mail: cperaza@infoglobve.net   website: www.infoglobve.net 

 

Lo inv i tamos cordialmente a pertenecer a nuestra comunidad, donde 

todos t rabajamos para el  benef icio de todos .  Como cada abeja de 

InfoGlobVE.  

 

Ing. Carlos Peraza 

Creador  y  Fundador  

In foGlobVE .ne t  

 


