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¿qué es Estrategia
de Marketing Digital?
Nuestro Plan de Marketing Digital es una propuesta integral de contenidos
para Redes Sociales. Contamos con un equipo profesional que diseña y
publica contenidos en redes como Facebook, Instagram y Linked In (entre
otras), para aumentar los posibles clientes de la empresa. Se trata de una
publicidad creativa, original, que llega a los clientes potenciales a través
de sus celulares y/o sus computadores y que por lo tanto tiene un alto
impacto y una gran efectividad.
Duración: 12 meses
“El marketing de contenidos busca enamorar día a día a tu cliente”
Nuestro marketing digital está basado en el marketing de contenidos y
busca que los posibles compradores o consumidores se enamoren de la
marca y creen un vínculo (top of heart) para que a la hora de comprar
sean la primera opción (top of mind).

objetivo que
se busca.
Buscamos posicionar la marca en el mundo digital a través de las
redes sociales para que los posibles clientes sientan afinidad y se
conviertan en consumidores. El Plan de Marketing Digital tiene un
retorno de la inversión en el mediano plazo. Sin embargo, su
efectividad se puede medir y analizar desde el primer día, lo que
nos permite monitorear constantemente el impacto de la inversión.
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Nosotros realizamos una investigación de mercado y de
los mejores segmentos de población para delimitar y
volver más rentable la inversión de nuestro cliente.
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Reunión entre el equipo de trabajo y el
cliente para conocer todos los
aspectos de su marca.

Presentación de la propuesta a
nuestro cliente para su aprobación.

Puesta en marcha del Plan de Marketing Digital.
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Reunión mensual con nuestro cliente
para análisis de resultados y tomas
de decisiones eficientes.

¿cómo lo

hacemos?

¿Qué compone el Plan Digital
de Marketing?

PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA.

PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS.

PLATAFORMAS DIGITALES.

- Investigación del mercado
- Análisis de los comportamientos de los
consumidores en las redes sociales
- Desarrollo de la estrategia y del concepto creativo

- Fotografías
- Videos
- Textos Editoriales
- Infográficos
- Piezas Gráficas

- Desarrollo de página web
- Administración de redes sociales

BÚSQUEDA DE NUEVOS CLIENTES.

RELACIÓN CON LOS CLIENTES.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.

- Publicidad en motores de búsqueda
- Publicidad en redes sociales
- Crecimiento orgánico

- Community Manager

- 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 marque la preferencia de consumo.
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