plan
campaña
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¿qué es la
campaña Digital?
¿Estás lanzando un nuevo servicio o producto? Esta campaña agrupa una
potente estrategia digital en redes sociales para posicionar rápidamente
un nuevo servicio, producto o marca. Se trata de una campaña corta (2-4
meses) con un alto impacto.

objetivo que
se busca.

El objetivo de la Campaña Digital es posicionar y dar a
conocer un servicio, un producto o una marca nueva en el
mercado.
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Investigación de mercado y segmentación de los clientes
potenciales.
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04

Reunión con nuestro cliente para
conocer todo sobre el nuevo servicio,
marca o producto.

Presentamos a nuestro cliente la
estrategia de pauta y de contenidos
para su aprobación.

Reunión mensual para análisis de resultados y toma de
decisiones eficientes.

¿cómo lo

hacemos?

¿Qué compone LA CAMPAÑA Digital?

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS.

PLANTEAMIENTO DE LA CAMPAÑA.
- Investigación del mercado
- Análisis de los comportamientos de los
consumidores en las redes sociales
- Desarrollo de la estrategia y del concepto creativo

- Producción de contenido digital
- Administración de las plataformas web

BÚSQUEDA DE NUEVOS CLIENTES.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

- Publicidad en motores de búsqueda
- Publicidad en redes sociales

- Informe de los resultados de la estrategia
- Plan de acción

a quiénes está
dirigido este servico
Está dirigido a pequeños y medianos emprendedores
que quieren ver crecer su empresa y conquistar a más
clientes. No importa el sector en el que desarrolle su
actividad, siempre podremos hacer una estrategia que
se vuelva tangible en resultados.

Más Información

Para ampliar la información sobre nuestros servicios

contacto
Quiénes somos
Somos una agencia experta en marketing digital que busca ayudar a
nuestros clientes a conseguir más consumidores y volver sus empresas
más rentables, posicionando su marca y generando un vínculo emocional
que determine la preferencia de consumo.

Andrés Moreno Gómez
Celular: +57 3118905788
amoreno@nredes.com.co
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