Este servicio le ayuda a
incrementar ventas
con diseño, comunicación y publicidad
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Nuestro objetivo es

construir lealtad
del cliente con
una empresa
no solo vender

¿Porque es importante?

Siempre debe pensar en el
producto, precio, plaza,
promoción, procesos y
posicionamiento. Esto es el
principio de una estrategia exitosa
que construye valor de marca y
resalta los beneficios de su
empresa de servicios o productos.
Puede usar su campaña de
marketing para llegar a sus
consumidores en diferentes
niveles del proceso de
compra. Adicionalmente, use las
métricas dentro del funnel para
entender y mejorar sus mensajes
haciéndolos más efectivos.

Resultado

Campaña de Marketing

- Análisis de mercado
- Definición de plaza, rubro y nicho
- Buyer persona (o Perfiles de consumidor)
- Big Idea y conceptos publicitarios
- Construcción y diseño de tendencia de hashtags
- Discurso y mensajes
- Acciones virales
- Evolución de discurso
- Diseño gráfico y multimedia
- Mix de medios
- Escenarios y presupuestos
- Funnels (embudos)
- Estudio de alcance y costo por contacto
- Broker de medios
- Eventos y asesoría en relaciones públicas

empezando en $5K (único pago)
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Venda los productos o
servicios que quiera a la
audiencia correcta.
Este servicio ofrece:
- Servicio de diseño Gráfico
- Servicio de diseño Publicitario
- Estrategia de marketing integral
- Plan de marketing digital
- Plan de marketing tradicional
- Asesoría en marketing corporativo
- Presupuestos de producción
- Sugerencia de proveedores

Ejecución

Análisis de
medios

Es una guía que le ayudará a su negocio a conseguir
las metas comerciales y le guiará en decisiones
sobre mensajes, diseño, comunicación visual y
medios publicitarios. Una estrategia de marketing
se enfoca en las acciones tácticas necesarias
para incrementar ventas.

Estrategias en:
- Marketing personal
- Marketing para equipos y empleados
- Negociación Corporativa
- Marketing ideológico para causas
- Venta directa
- Internet Marketing y Social Media
- Point of Purchase (POP)
- Medios pagados y free-press
- Influencers y Voceros
- Networking y Educación
- Remarketing y Retargeting
- Segmentación
- Touch-points
- Marketing de contenidos
- Programas de Referidos y Rewards
- Marketing B2C (negocio-empresa)
- Marketing B-B (negocio-negocio)

Más información en terratino.city
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Planificación

Una campaña de marketing provee una mirada
general de alto nivel y ayuda a establecer una
estrategia y objetivos de venta en un período de
tiempo establecido. Consiga una meta de
ventas con una táctica basada en el diseño,
la comunicación y la publicidad.

info@terratino.com + (972) 201-3135

Marketing

El Servicio

Marketing

Nuestro Proceso

Marketing Campaigns

Marketing Campaigns
Nuestros clientes han crecido sus audiencias entre un 7% y un 20%.
Nuestro trabajo incide directamente en el brand awareness.
70% de personas acuden a los medios de comunicación para conocer marcas.
La planificación de una campaña de marketing acelera el objetivo de ventas hasta en un 39º%.

+(972) 930-1070

hola@terratino.com
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