Departamento de Marketing Digital Externo
Nos encargamos de realizar las acciones de marketing digital
necesarias para conseguir sus objetivos, desde la planificación hasta
la ejecución de las campañas, entregando reportes e información
que podremos evaluar conjuntamente, para medir la efectividad de
las campañas.

Necesitas tu propio Departamento de Market ing pero
no t ienes presupuesto para contratarlo

Beneficios
de contratar un
Departamento
de Marketing
Digital Externo

 No requiere de una inversión extra en estructuras internas.

 No existe relación laboral, vacaciones ni feriados que abonar.

El equipo se capacita diariamente, sin costo para ud.
 En meses de estacionalidad puede minimizar sus campañas.

 Ud. Dispone de:

 Planes mensuales o quincenales todo incluido,
honorarios y gastos publicitarios.

Creativos para campañas originales
Diseñadores Gráfico Web
Especialistas en desarrollo web
Expertos en fidelización de clientes

Un Departamento de Market ing Externo es una forma innovadora,
eficaz y asequible de comenzar con estrategias digitales.

Nuestros Servicios
Marketing Digital

Diseño Web
Creamos un Diseño Web atractivo, profesional
y por sobre todo fácil de utilizar. Esto hace a
nuestros servicios únicos, rentables y flexibles
a las necesidades de nuestros clientes.

Social Media Marketing

Posicionamiento y Publicidad

Email Marketing

Creamos su presencia profesional en Redes

Hacemos campañas de publicidad en los

El email marketing es una de las formas más

Sociales.

y

principales buscadores de Internet (Google,

efectivas de marketing online, posibilitando

gestionamos campañas de publicidad en

Yahoo!, Bing...) a través de enlaces patrocinados

acceder a nuevos clientes y aumentar sus

Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Blogs...

y pagando sólo por resultados reales..

ventas.

Fortalecemos

sus

canales

Llamenos lo estamos esperando

54-351-4806515

Déjalo en nuestras manos...
Contrate su propio Departamento de Market ing Digital externo

Caseros 2795 Córdoba - Argentina
info@estrategiazen.com
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