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EXPERTOS EN	  GENERAR VENTAS
Y	  TRAFICO PARA	  EMPRESAS
Marketing	  Digital	  Especializado en	  Redes Sociales

www.postandbeat.com



CAPTAREMOS NUEVOS CLIENTES
AUMENTARÁN PROGRESIVAMENTE	  LAS	  VENTAS

LA	  REPUTACIÓN	  EN	  EL	  MERCADO	  SE	  FORTALECERÁ



¿Hablamos?
Queremos conocer las necesidades y	  
posicionamientode	  tu negocio

01

Planes	  para	  Empresas
Cubrimos todas las necesidades que
cualquier empresa puede tener.

02

Personaliza tus Servicios
Cada negocio tiene diferentes
características y	  necesidades	  
específicas,	  nos	  adaptamos	  a	  ello.

03

Análisis a	  Fondo
Hacemos un	  estudio de	  la	  empresa,	  de	  
sus oportunidades y	  de	  sus mercados.

04

Resultados
Mensualmente enviamosun	  reporte
con	  los	  resultados obtenidos.

05

Ventas
Trabajamos pensandoexclusivamente
en	  generar ventas y	  nuevos clientes
para	  hacer crecer cualquier negocio.	  

06

Facilitamos a	  nuestros clientes el	  desarrollo de	  la	  
estrategia de	  Marketing	  Digital para	  su negocio.



CAMBIAR DE PLAN SEGÚN LAS NECESIDADES
Sabemos que hay épocas donde el consumo es más alto y 
por tanto, se debe tener mas presencia para generar más 
tráfico y ventas. Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad 
de cambiar de plan según su estacionalidad. 

SIN PERMANENCIA  
Nuestro servicio se puede cancelar y reactivar simplemente 
enviando un Email ¡así de fácil!

CONDICIONES FLEXIBLES
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Analizamos tu Negocio a	  fondo
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Posicionamiento	  en	  el	  mercado Para poder trazar un Plan de Marketing, 
necesitamos conocer cómo es la 
imagen de tu negocio,  cuáles son sus 
puntos fuertes,  cuál es el público 
objetivo y en definitiva, cómo es 
percibida la marca y cuál  es su 
posicionamiento en el mercado.   

Esto sólo se hace al principio pero es 
fundamental para llegar a los objetivos 
que necesita cualquier empresa.



Nuestra forma	  de	  trabajar:	  Fácil y	  Cómoda

Reunión Inicial	  
1

Ya sea	  presencialmente,	  por
videoconferencia o	  lo	  que sea	  
más comodo,	  nosotros	  nos	  
adaptamos	  a	  cualquier	  
empresa.

Confidencialidad
2

Toda	  la	  información es	  privada,	  
firmamos	  un	  Contrato	  de	  
Confidencialidad	   para	  una	  total	  
seguridad	  y	  confianza.

Reuniones
3

Hacemos reuniones rápidas y	  
eficaces	  con	  nuestros clientes
cuando ellos lo	  necesitan.

Soporte
5

La	  capacidad de	  respuesta de	  
una empresa debe ser rápida.	  
Ofrecemos	  soporte	  a	  cualquier	  
necesidad,	  duda	  o	  cuestión.

Comunicación
4

Trabajamos con	  un	  canal	  
exclusivo de	  Whatssapp o	  
Telegram	  para	  estar siempre
comunicados.	  
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“Los	  Consumidores SIEMPRE
buscan en	  Internet	  y	  Redes

Sociales antes	  de	  COMPRAR”
Russel Brunson



PUBLICIDAD ONLINE	  ADS
La	  mejor manera de	  llegar a	  tus potenciales clientes
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Te has preguntado alguna vez ¿Porqué siempre me salen anuncios de cosas que busco en
Internet? La respuesta son las ADS de Facebook, Google, Linkedin e Instagram. Con una
inversión moderada se pueden obtener grandes resultados y tener un retorno alto, sólo hay
que saber cómo hacerlo.

Creamos campañas configurando correctamente la segmentación, las pujas y los objetivos.
Hacemos fotos y textos creativos que nunca pasan desapercibidos, pero sobre todo que
tienen un excelente retorno en ventaspara nuestros clientes.



MARKETING	  DIGITAL	  PARA	  EMPRESASQUE QUIEREN CRECER
t.	  665	  821	  546	  	  	  	  www.postandbeat.com info@postandbeat.com
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