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ESTRATEGIA DE MERCADEO EN LINEA

Para desarrollar una estrategia ganadora tenemos que entender su negocio. Aunque tenemos experiencia en más de 12 Industrias
reconocemos que cada empresa tiene su nicho especifico y lo más importante es que cada empresario tiene diferentes metas, por lo
tanto tenemos que saber lo siguiente sobre tu negocio.
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Necesitamos entender tu negocio para adaptarlo al máximo a la publicidad digital
Tenemos que examinar cuidadosamente su sitio web así como tu fan page para asegurarnos que esté dando el impacto que
los clientes necesitan para tomar una decisión.
Haremos un estudio de Mercado para asegurarnos de que llegar a su Mercado objetivo.
Analizaremos sus historial de publicidad digital de pago por clic, (si es que la hay).
Pondremos en claro tus metas y las metas específicas para tu campaña en Facebook.
Desarrollaremos estrategia iniciales específicas para esta plataforma.
Diseñaremos y construiremos una campaña que sea organizada y efectiva usando nuestras mejores prácticas.
Realizaremos una búsqueda y selección comprensiva de palabras clave.
Escribiremos y probaremos múltiples anuncios publicitarios efectivos
Identificaremos e implementaremos las extensiones más apropiadas.
Entender como tu negocio cumple el deseo de tu cliente, junto con nuestra experiencia de publicidad en Facebook, más un
análisis completo de la competencia, contribuirá a crear la estrategia de publicidad digital más efectiva que llevara a tu
negocio al siguiente nivel.

BIENVENIDO A NUESTRA RELACION FIDUCIARIA

En Latin Marketers comprendemos que cada cliente es una relación fiduciaria, la cual se define como:
Un fiduciario es una persona que administra el dinero o los bienes de otras personas. Si alguien es designado como fiduciario, está
obligado por ley a administrar el dinero y los bienes de la persona para el beneficio de esa persona y no para el beneficio propio.
Para cumplir con esta relación tenemos le ofreceremos.:
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Un ejecutivo dedicado de cuenta, quien le ayudara con sus preguntas, dudas, preocupaciones e ideas.
Consultas continuas de negocios y estrategia web.
Desarrollo continuo de estrategia de mercadeo digital.
Actualizaciones de la plataforma que reflejen los cambios de la estrategia continua.
Oferta continua de puja y posicionamiento para alcanzar los resultados deseados.
Análisis de desempeño continuo de palabras claves.
Análisis continuo de desempeño de imágenes.
Análisis y experimentación continua de los anuncios publicitarios
Análisis continuo del porcentaje de conversión.
Reportes y análisis detallados de la cuenta.

En Pocas palabras. Llevaremos un análisis continuo, mas modificaciones de acuerdo a los resultados para lograr el mejor resultado
posible de acuerdo a su presupuesto de publicidad. Usted está en las manos de profesionales.

PRECIOS
En Latin Marketers entendemos que la base de nuestro negocio es crear riqueza para nuestros clientes, y a cambio de ese aumento
constante nuestros clientes nos premian con su confianza y su dinero.
El primer paso será hablar con uno de nuestro consultores especialistas sobre las necesidades específicas de su negocio, una vez que
contestemos todas sus preguntas, y decida trabajar con nosotros, usted se hará responsable de la cuota de cliente Nuevo, mas el
primer mes administración de su cuenta.
La cuota de cliente Nuevo:
$600- $1500 USD (Oferta mínima especial expira 31/12/17)
La cuota más baja es solo para empresas medianas y pequeñas, pues requieren un menor tiempo de estudio de Mercado, para saber
exactamente cuánto es en su caso, le pedimos por favor se comuníquese con nosotros.
Estamos orgullosos de nuestra habilidades, y también estamos seguros de que para dar lograr resultados necesitamos un
fundamento sólido. Para iniciar nuestro proceso, debemos llevar a cabo una entrevista profunda, con cada cliente, a fin de
desarrollar una relación de Amistad, la cual será la base del éxito mutuo. Queremos primero saber todo sobre las metas de su
negocio, experiencias anteriores, clientes, competidores, sus ventajas competitivas, su proposición única de venta, y cualquier cosa
que sea necesaria para lograr maximizar tu inversión de publicidad. Una vez que cumplamos este objetivo ahora procederemos a
preparar todo para el lanzamiento, siempre basado en la estrategia y las metas que acordadas. Esto incluye entre otras cosas:
organización y análisis completo de palabras claves, redacción de múltiples anuncios publicitarios por campaña, colocación
apropiada de la plataforma para maximizar sus resultados por demografía, monitoreo de presupuesto, y mucho más.
Precio mensual de administración.
Una vez después del lanzamiento, no acaba el trabajo, pues la segunda ley de la termodinámica esta en nuestra contra, los anuncios
van perdiendo fuerza y hay que sustituirlos por nuevos, aparte debemos seguir de vista la competencia en esta plataforma. Por lo
tanto es necesario seguir monitoreando, optimizando, construyendo, cambiando y reportando de manera continua. Nuestros
honorarios mensuales de administración, son basados en su presupuesto publicitario, y son los siguientes:

Presupuesto mensual Facebook

Nuestros Honorarios mensuales.

$150 - $1500 USD.

$300

$1,500 - $3000

$400

$3,000 - $5,000

$600

$5,000 – $7,500

$800

$7,500 – $10,000

$1000.

Para más de 10,000USD favor de ponerse en contacto con nosotros en:

http://latinmarketers.com/contact-us (Oferta especial expira 31/12/17)

