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¿QUE ES  LITTLE CONNEXIONS?

Es una plataforma que ofrece Micro páginas Web para
startup, emprendedores y empresas brindando un espacio de
conectividad entre emprendedores, empresarios , empresas y
clientes de diferentes lugares teniendo la posibilidad de
expandir su visibilidad y red de contactos.

Little Connexions ofrece servicios de asesoramiento a las
pequeñas empresas brindándoles una visión de crecimiento
utilizando diferentes medios para conectarse con diferentes
personas o entidades para su beneficio.



¿QUIEN PUEDE SER PARTE?

Para emprendedores con o sin experiencia

Personas independientes que tengas una iniciativa

Todo tipo de productos o servicios

Empresas grandes mediana y pequeñas

Están bienvenidas todas las 
iniciativas, 

nosotros como Little Connexions 
estamos para 

ayudarlos, acompañarlos y apoyarlos.

Crecer y juntos aprender.



BENEFICIOS DE ESTAR EN LITTLE CONNEXIONS

Ampliar contactos.

Crecimiento.

Visibilidad.

Dar a conocer lanzamientos y promociones.

Perfil personalizado

Establecer alianzas estratégicas.

Posicionamiento orgánico en los motores de búsqueda.

Recomendaciones de lugares y eventos.

Contamos con la alianza de VSJ 
Digital, una agencia de 

marketing que puede asesorar y 
capacitar en el momento que se 

necesite.



NUESTROS PRINCIPALES
SERVICIOS

CONECTAR: Establecemos contactos que generen
crecimiento empresarial.

VISIBILIDAD: por medio de diferentes canales, publicamos
tu empresa para poder tener mas visibilidad y llegar a
clientes potenciales.

ASESORAR: Ayudamos a crear y desarrollar estrategias,
acompañamos para que cada una de las empresas tengan
mas herramientas para crecer.

CAPACITAR: Brindamos asesorías y capacitación para
adaptar a los nuevos sistemas tecnológicos.

REDES SOCIALES: Manejo de las redes sociales para hacer
viral la comunidad y tener más oportunidades de negocios.



QUE NECESITAS PARA INGRESAR

Logo 

10 fotos de tus productos y/o servicios

Descripción de tus productos y/o servicios

Elección del plan que más  se adapte a las 
necesidades



COMO TRABAJAMOS

1. 
Evaluamos el emprendimiento 

o la empresa

2. 
Creamos el perfil en la plataforma con toda la 

información 
(esta opción algunos emprendimientos lo 

publican como una página web).

4. 
Estamos siempre en contacto 

para retroalimentación

3. 
Después de aprobación por parte de la 

empresa se comienza a distribuir la 
información por los diferentes canales.



¿Donde estamos 
presentes?

Facebook

Twitter

Tumblr

Instagram

Blogs en Wordpress

LinkedIn

Pinterest 

You Tube

En nuestra plataforma

www.littleconnexions.com

http://www.littleconnexions.com/


TE INVITAMOS A SER PARTE 
DE NUESTRA COMUNIDAD

+ 57 312 521 6066

contacto@littleconnexions.com

www.littleconnexions.com

Síguenos en nuestras redes sociales.

mailto:contacto@littleconnexions.com
http://www.littleconnexions.com/

