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Introducción
El internet ha traído los medios a la audiencia global. El marketing a través de redes sociales presenta una
oportunidad interactiva única en términos de proveer una comunicación directa y despertar respuestas inmediatas
para personalizar nuestra oferta de productos, servicios y crear vínculos con clientes actuales y potenciales.
Tanto si tiene usted tiene un pequeño negocio o si es el responsable de una gran marca, Soluciones Web le ofrece
una manera simple y efectiva de promocionar su empresa en redes sociales.
Gráfico: Datos de Facebook en Bolivia

Fuente: Facebook, enero 2016

Objetivo
Generar una relación más cercana con la audiencia de internet, para conseguir suscriptores que luego se conviertan
en clientes, además de obtener un feedback que ayude a la mejora continua de su empresa y genere valor.
Nuestros clientes
Nuestros últimos clientes incluyen a empresas de diversos rubros, entre los cuales citamos algunos:
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Ventajas respecto a medios tradicionales
Las redes sociales presentan muchas ventajas respecto a medios tradicionales:







Enfoque: Segmentación por región, edad, sexo, intereses, etc.
Precio: Hasta 80% menor comparado con televisión y periódicos.
Suscripción: Conversión de fans de la página en clientes potenciales.
Interacción: Genera participación, consultas de los fans, retroalimentación.
Flexibilidad: Capacidad de empezar/detener promociones o anuncios al instante.
Disponibilidad: Imagen de marca y presencia 24x7.

Alcance e inversión
Si usted simplemente necesita establecer su presencia en Facebook ofrecemos este servicio que incluye:







Creación/migración de una página en facebook, gráfica de portada, logo de perfil y datos de contacto.
Creación de una comunidad de fans, de acuerdo al público objetivo.
Creación y difusión de contenidos de acuerdo a la imagen corporativa, las estrategias de su empresa y los
intereses de su comunidad.
Difusión de un volante digital de acuerdo a la segmentación nacional coordinada con el cliente.
Las consultas de clientes se responderán a la brevedad posible o en un plazo no mayor a 24 hrs.

PLAN

DETALLE

PUBLICACIONES

ANUNCIOS

CONSULTAS EXTRAS PRECIO

Sobre Soluciones Web
En Soluciones Web cada trabajo se crea y desarrolla pensando en los objetivos de su empresa, con un equipo humano
interdisciplinario, nuestra finalidad es brindar a nuestros clientes un servicio de primera calidad, atención
especializada y personalizada en todas las etapas del proceso, estableciendo una relación permanente que atienda
todas sus necesidades y genere valor para su empresa.

¡Gracias!
Por considerar trabajar con nosotros. Si lo que necesita es expandir y consolidar su presencia en internet le
ofrecemos planes diferenciados de campañas promocionales que se adaptan a sus requerimientos y presupuesto.
Si tiene alguna consulta por favor contáctenos.
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