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Creamos valor con cada
una de nuestras ideas,
virtualizamos procesos y 
globalizamos mercados.

ERC Holding Group S.A.S. | Copyright 2016. Todos los derechos reservados  | www.ercholdinggroup.com



Siempre a tu alcance

ERC Holding Group S.A.S. | Copyright 2016. Todos los derechos reservados  | www.ercholdinggroup.com

Nuestras Marcas

Líneas de negocio estructurales

Sub-líneas de negocio

Start Up

INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

DISEÑO Y
PUBLICIDAD

COMERCIO
ELECTRÓNICO

HERRAMIENTAS
WEB

PIEZAS
IMPRESAS



Entre nuestros servicios ofrecemos:

Nuestro conocimiento del mercado, las marcas y los consumidores, son 
el insumo con el que construimos estrategias innovadoras y efectivas.

Cubrimos con nuestro portafolio los medios tradicionales, alternativos y 
digitales.

Campañas publicitarias
Diseño y conceptualización de la Identidad corporativa 
Diseño y producción de piezas impresas

Publicidad

Más información en: www.inverpublic.com
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Investigación de mercados
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MARKETING
PUBLICITARIO

INVESTIGACIÓN
DE MERCADOS

GLOBALIZACIÓN
DE MERCADOS

Aumente su nivel de
con�anza tomando

decisiones estratégicas
¿Pensando en colonizar 

nuevos mercados?
Combinación perfecta 
entre el mercadeo y la 

publicidad

¡Un portafolio dirigido a empresas con mentalidad global!

La dinámica de los negocios exige especialización y capacidad de 
reacción a los fenómenos económicos que no necesariamente son 
resultado de las tendencias.

Marketing&CRM conjuga con su experiencia  el canal que su 
empresa necesita para ser más efectivo en la toma de decisiones.

Ofrecemos servicios integrados para empresas que quieren cono-
cer en profundidad datos del mercado y tenemos tres líneas de 
especialización:

Más información en: www.marketingycrm.com

By



E-commerce

ERC Holding Group S.A.S. | Copyright 2016. Todos los derechos reservados  | www.ercholdinggroup.com

Más información en: www.ecommercefantastic.com

Ecommerce Fantastic es una plataforma generadora de sitios web dinámicos, con un potente administrador de ventas en línea multicanal; combina 
la estética y la funcionalidad con un panel administrativo intuitivo y fácil de gestionar.

 Ecommerce Fantastic está diseñado para empresas que:

Hayan tomado la decisión de vender en internet.

Cuenten con un equipo de trabajo capacitado para liderar el canal de ventas.

Su estructura organizacional tenga mentalidad global y estén alineados con los objetivos 

del  proyecto e-commerce.

Con capacidad operacional y logística para entregar productos y servicios en tiempo récord.

Tengan establecido un presupuesto para mercadeo, publicidad y sostenimiento tecnológico.



Business Mail CRM
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Ofertas

Noticias

Invitaciones

Más información en: www.BusinessMailCRM.com

BusinessMailCRM es una Plataforma de e-mail marketing desarrollada por ERC Holding 
Group S.A.S., con una infraestructura tecnológica, que garantiza la entrega de los mensajes  
dando un nivel de confianza superior al 95%.

Ideal para todo tipo de empresas y funciona 
bajo la tecnología “cloud computing”.  

Envía gratis 
2.000 Boletines 

por mes
Aplica para cuentas gratuitas
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Siempre a tu alcance
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Hosting y servicios web
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Más información en: www.solucion-hosting.com

Servicio 
especializado

con soporte local.

Infraestructura
de vanguardia

10 s

Más de 80
proyectos web

realizados.

 año de 
experiencia

Más de100
empresas nos confían 

sus sitios web.

99.9% Nivel de 
confianza comprobada

Somos el departamento de tecnología web de ERC Holding Group S.A.S.; operamos los sistemas de nuestras marcas Ecommerce Fantastic,                       
BusinessMailCRM, todas las Start Up de la compañia y la de clientes que nos confian sus servicios de alojamiento web.  

Herramientas
Web

Desarrollo
Web

Soporte
Local

Atendemos nivel I y II

Contamos con un equipo
de desarrollo inhouse

Somos resellers de compañias 
con niveles de confianza del 99.9%



¿Buscando un detalle 
para enamorar a su cliente?

Piezas impresas y material promocional
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Más información en: www.detalleempresarial.com

Detalle empresarial es una tienda virtual donde podrá encontrar el 
complemento ideal para enamorar a su cliente.

¿Qué encontrará en nuestra tienda?

- Más de 10 categorias de productos

- Actualización continua del catálogo durante todo el año

- Servicio de marcación y personalización en diferentes 
  sistemas de impresión

- Asesoria online a través del chat

- Envíos a nivel nacional e internacional



Copyright © 2016: Todos los derechos reservados por ERC Holding Group S. A. S.

Descuento 
exclusivo, sólo en:

- Las tiendas que te gustan
- Los productos que buscas

- Decuentos exclusivos

Tiendas
Cupones
Virtuales

Cupones
ImpresosCategorias

www.                                          .com

Encuentralos en: 

No esperes 
a que te lleguen 
los descuentos

Cybercupones
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Más información en: www.cybercupones.com

¿Que encontrarás en
www.cybercupones.com? Las mejores

marcas

Descuentos
exclusivos

Geolocalización por
ubicación del GPS

¡Un portal para todos!
Cupones

impresos y digitales



www.big-o�ers.com

Las marcas que
te gustan a los

MEJORES precios
Big-O�ers
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Más información en: www.Big-Offers.com

¿Que encontrarás en
www.big-offers.com?

Proveedores de
trayectoria.

Cubrimiento nacional.

Acompañamiento comercial
en gestión de temporadas.

Operadores logísticos
rápidos y de confianza.

Seguridad transaccional y
varias opciones de pago.

El proveedor administra
su inventario.

Posibilidad de vender
en otros paises.

Plataforma de última 
tecnología.

Es un canal de ventas que sólo
cobra comisiones de éxito
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Más información: admin@ercholdinggroup.com

¡Consúltenos!
Somos expertos en: Mercadeo, 

Publicidad, y negocios en internet.

¿Quiere llamarnos?:

 | Colombia: 018000 423 710 | Medellin:(+57) 4 444 62 72

 | Panamá: (+507) 836 62 45 | Santiago de Chile:(+56) 2 25 83 59 18

| Lima Perú:(+51) 1 640 97 35 | México DF:(+52) 558 52 62 721


