El marketing digital no es magia, es ciencia
Amamos los números, las estadísticas, eso es lo que realmente ayuda a tomar las
mejores decisiones. Analizaremos tu necesidad a nivel digital para finalmente
desarrollar una estrategia digital adecuada para implementar.

¿Cómo podemos apoyarte a nivel digital?
La experiencia con los clientes a nivel digital nos ha llevado a crear servicios
integrales que consideramos necesarios en una era digital, crear una marca digital
no es una tarea sencilla, pero tenemos las herramientas, el equipo y el enfoque en
lograrlo.
Desarrolla tu logotipo, tu identidad de marca, tu página web, tienda virtual o
posicionemos juntos tu marca en la web, si uno de tus clientes tiene una palabra
clave, o una frase clave para encontrarte en los buscadores, lo podemos lograr.

Marca digital

Cuando hablamos de marca digital, hablamos del big bang de tu idea,
desarrollaremos tu logotipo, tu papelería corporativa y un concepto de marca
con super poderes.

Páginas web
Para este punto es importante proyectar tu negocio, que se vea profesional,
necesitas un espacio digital en donde tus clientes puedan conocer.

Tiendas virtuales

Para este punto es importante proyectar tu negocio, que se vea profesional,
necesitas un espacio digital en donde tus clientes puedan conocer.

Vende sin tienda virtual
Una solución que busca dar la oportunidad de incrementar tus ventas online
sin tener que invertir en el desarrollo de una tienda virtual o publicidad digital.

Marketing digital
Es momento de dar a conocer tu marca, ya la creaste, tienes una página web
o una tienda virtual para posicionar, un nombre que debemos comunicar,
para esto te apoyamos necesitaremos utilizar plataformas publicitarias como
Facebook, Instagram y Google entre otras, tus clientes empezarán a verte.

Unimos conocimientos para darte una
solución digital real.
Hace 7 años iniciamos con la idea de cambiar el mundo, hoy podemos considerar
que lo hemos logrado, cambiamos el mundo de cada uno de nuestros clientes, los
actualizamos, evolucionamos con ellos, migramos a lo digital. Nos encantaría
escuchar tu idea, tomarnos un café, desarrollarla y cambiar tu mundo.

Crea una marca digital
Vende por internet

Empieza a vender desde messenger

Realiza publicidad en Instagram Vende en Amazon

Realiza publicidad en Facebook

Da a conocoer tu proyecto

Crea una lista de clientes potenciales

Empieza a vender desde whatsapp

Pidele a un chatbot que venda por ti

Crea anuncios en Youtube

Aparece en las primeras búsquedas de Google

Cómo contactarnos
Email: gerencia@somosgreentic.com
Celular: 316 8978648 / Lunes – Viernes
Dirección: Carrera 49 Nro 91 - 07 Bogotá, Colombia.

Crea tu propio blog personal

PUBLICIDAD DIGITAL
Después de tener tu página web o tu tienda virtual es importante darte a conocer en internet,
iniciemos el proceso de posicionamiento web o ventas en tu tienda virtual. Por medio de
anuncios publicitarios en diferentes plataformas a atraemos potenciales clientes para tu marca

PUBLICACIONES
Nuestro equipo desarrollará 3 publicaciones diarias
para tu marca en 2 diferentes redes sociales,
aconsejamos iniciar con Facebook, Instagram y
Google Ads (Youtube y buscador Google)

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO

Nuestro equipo de mercadeo tomará tu presupuesto de
publicidad y lo distribuirá en diferentes objetivos,
atracción, crecimiento, venta y fidelización.

PRESUPUESTO DEL CLIENTE
Tu marca necesita un presupuesto para darse a
conocer en diferentes plataformas como Facebook,
Instagram y Google, este es un presupuesto mensual
para posicionar tu marca a nivel digital.

ESTADÍSTICAS MENSUALES
Recibe mensualmente estadísticas sobre la gestión y aplicación
de tu presupuesto, el alcance, la consecución de objetivos.
Adicional a esto tendremos una reunión semanal donde
analizamos las acciones sobre la marca a nivel digital.
Creación de blogs para la empresa (4 x mes)
Equipo de trabajo atento para actuar en pro de tu marca
Consultoria de marketing digital incluida dentro del plan

PREGUNTAS FRECUENTES
¿TODOS LOS DIAS PUBLICAN?
Así es, todos los dias tu marca debe crear contenido para tus clientes, sabemos que no
tienes tiempo para esto, nuestro equipo lo hace por ti, publicaremos todos los dias.
¿CUALES SON LAS FORMAS DE PAGO?
Para iniciar la publicidad necesitamos cargar el presupuesto en las diferentes plataformas,
en Facebook, instagram y Google. Es necesario contar con el presupuesto antes de iniciar
las campañas publicitarias.
¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE FEE MENSUAL Y PRESUPUESTO?
El presupuesto como te explicamos anteriormente es el dinero con el que pagamos los
anuncios de tu marca y el fee mensual es nuestro cobro por la administración, creación de
contenido y estrategias de digitales.
¿CÓMO PUEDO ENTREGAR LA INFORMACIÓN?
Para el desarrollo de tu tienda virtual necesitamos información relevante como nombre de
productos, descripción, precio, costo, etc. Todo queda alimentado en un documento que
te enviamos a tu email.

PRECIO MARKETING DIGITAL
Creación de contenido mensual ............................................................. $ 300.000 COP
Administración plataformas publicitarias ............................................... $ 100.000 COP
Estadísticas mensuales .......................................................................... Precio incluido
Consultoria marketing digital ................................................................ Precio incluido

FEE MENSUAL: $800.000
Nota: El presupuesto mensual de publicidad es establecido por el cliente y es adicional al fee mensual.

MARKETING DIGITAL

WWW.SOMOSGREENTIC.COM

