Pasto.com esta demostrando la creatividad y espíritu innovador
que caracteriza a nuestra gente, se parte de esta iniciativa.

Búsqueda de Aliados Estratégicos

Amigos, ya hace 22 años, con el surgimiento
de Internet a nivel mundial, pensé en
posicionar a nuestra ciudad en el contexto
internacional, por esta razón se construyo el
portal Pasto.com, fueron muchas las
experiencias gratas, nuestra ciudad y región
esta colmada de elementos de gran impacto
a nivel turístico y cultural, con el pasar de los
años, estos medios digitales han
evolucionado, hasta llegar a ser
indispensables en todo nivel: para comercio,
negocios, educación.
Por esta razón en
estos meses, nos colocamos en la tarea de
renovar y fortalecer nuestro portal mediante la actualización completa de su plataforma,
la búsqueda de nuevos contenidos y ante todo la implementación de estrategias y
tecnologías que la coloquen nuevamente a la vanguardia en nuestro país.
Esto se logró, ya se cuenta con una sofisticada y segura
plataforma de comercio electrónico: TIENDA VIRTUAL,
con la cual se puede adquirir cualquier producto y servicio
desde cualquier lugar del mundo,, los pagos se realizan
mediante el servicio de PayU PSE.
Esta iniciativa ya cumple más de dos décadas, lo cual le da
el otro ingrediente vital para estrategias digitales: la
CONFIANZA por parte de sus usuarios o navegantes, por
considerarlo un portal ya con trayectoria, con un claro
interés en posicionar la región en el mundo y en crear
espacios de comercio electrónico local que fortalezcan el
desarrollo económico de nuestra ciudad.

Otro gran componente de este nuevo portal, es sin duda, VISITA
VIRTUAL, experiencia pionera en Colombia, en la cual los
visitantes pueden realizar un recorrido en realidad virtual,
utilizando Gafas o Visores de Realidad Virtual, dispositivos
móviles o su computador tradicional, y con esta opción viajar de
manera virtual y casi real por cada rincón de nuestra ciudad.

Para entenderlo es necesario ingresar al portal y encontrar los enlaces para la Visita
Virtual; El propósito de esta innovadora plataforma es tener virtualizada toda nuestra
ciudad y sitios emblemáticos del departamento de Nariño; Con sus empresas,
entidades, lugares culturales, turísticos y de toda Indole, con lo cual revolucionaremos
la divulgación de nuestra cultura y región en el mundo.
Todo lo anterior, ha sido un esfuerzo titánico, el cual no quiero que sea en vano y para
esto quiero acudir a quienes se, comparten nuestro amor por la ciudad y región, así
como el interés por utilizar tecnologías de avanzada, demostrando esa creatividad y
habilidad que caracteriza a nuestra gente.
El llamado es para que nos unamos, si sus empresas comerciales, emprendimientos
familiares o intereses de investigación o culturales corresponden o van en
concordancia con lo que les presento, no duden en contactarme.
Por estar radicado fuera de nuestra ciudad, requiero tener aliados a nivel local que
apoyen y sean parte de esta iniciativa, la cual replicaré en varias regiones del país. Su
participación puede ser de muchas maneras:
• Ofrecer productos para ser publicados en nuestra Tienda Virtual, los cuales se
podrán entregar en Pasto o en todo Colombia.
• Fortalecer sus estrategias de Posicionamiento Digital de sus empresas, con una
alianza con Pasto.com, con lo cual sus ya existentes Sitios Web o redes sociales se
fortalecerán debido al alto trafico de usuarios que ya visita este portal.
• Crear nuevos contenidos en pro de la difusión de nuestra cultura, tal como: escritos
históricos, presentación turística, gastronómica y artística. Sus textos, fotografías,
pinturas o gráficos, memes serán divulgados y almacenados en el portal, dando los
créditos y reconocimiento a sus autores.
• Enlazando sus Empresas o Entidades en nuestra VISITA VIRTUAL, de manera
tradicional con links, botones o VALLAS VIRTUALES o con la opción más completa
e innovadora, que es ta virtualiación de su empresa, así quienes naveguen en esta
opción podrán visitar su sitio, conocer sus servicios y conocer de manera virtual
información que en medios tradicionales es difícil de dar a conocer.

• Convertirse en donantes o Inversionistas en este gran proyecto. Las expectativas
son muy grandes, este año Pasto.com entrará a diferentes rondas de inversión a
nivel digital, acogiéndose a estrategias gubernamentales y seguro se convertirá en
uno de los referentes más importantes en nuestro país, de la llamada ECONOMIA
NARANJA.
Los invito a ingresar a pasto.com, recorrer sus nuevas secciones, seguro se
sorprenderán !
Bueno amigos, espero este mensaje los convoque a unirse en este gran proyecto, un
abrazo para todos.
Luis Astorquiza, PhD(c)
info@pasto.com
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