
Comuníquese masivamente
con sus clientes.



+ 400 millones de registrados

Las redes sociales se crearon para compartir 
información, fotos y vídeos. Ahora es un mundo de
posibilidades para la empresas 



Su empresa en facebook.com



Su empresa en twitter.com



Facebook y twitter conectados al mismo tiempo

El contenido ingresado en facebook.com se inserta en twitter.com
AUTOMATICAMENTE



Crear una red social para una empresa requiere 
una base de datos tanto de clientes como usuarios 
para invitarlos afiliarse al sitio constantemente.



Beneficios de tener una página en facebook.com

1) Las páginas en Facebook son visibles a todo el mundo

2) Las páginas en Facebook pueden tener un número ilimitado de fans

3) Pueden mandar actualizaciones de contenido a todos tus fans

4) Crea fidelización y una muestra de agrado hacia la empresa al ser fans

5) Estos resultados los visualiza una red de amigos en facebook.com

6) Permite que todas las publicaciones circulen en los buscadores



Beneficios en twitter

1) Aprovechar el flujo de la información

2) Crea fidelidad invitando a sus clientes

3) Se utiliza como medio rápido de información, mensajes cortos y directos

4) Para las empresas puede ser un apoyo de preguntas y respuestas en vivo

5) Facilidad de llevarlo en el celular, su uso principal SMS

6) Empresa tiene la oportunidad de leer lo que le interesa sus seguidores.



Campañas publicitarias
Cuando los usuarios realicen una búsqueda en Google introduciendo 
una de sus palabras clave, su anuncio puede aparecer del lado derecho 
de los resultados de la búsqueda. De esta manera, su publicidad se 
mostrará únicamente a un público que ya está interesado en su anuncio. 



Beneficios de las Campañas publicitarias

1. Mayor Alcance sus anuncios llegarán a los usuarios que realizan 
    búsquedas en Google y en la red de sitios web afiliados.

2. Presupuestos muy económicos

3. Estadísticas de los clics en los anuncios y las palabras claves más buscadas

4. Resultados de corto plazo. 

5. Son más de 10 millones de internautas en Venezuela. 

6. Sectorice su anuncio según el país.



Campañas por Correos masivos

Nuestro sistema de correo masivo puede enviar emails desde un servidor virtual, 
no utiliza su proveedor de internet, envía 1 email por minuto y cumple con 
las normas de límite de envío por cada hora. Genera plantillas creadas por el 
mismo cliente, el administrador tiene las siguientes características

• Crear y modificar bases de datos de correos e-mail por grupos definidos
• Cargar  bases de datos de correos e-mail por grupos
• Creación, modificación y carga de modelos e-mails con diseño gráfico y link  
• Modelos diseñados por usted convertidos en imagen JPEG  
• Modelos pre-diseñados con el editor de e-mails de e-com con imagen y texto
• Modelos diseñados por nosotros con imagen y texto
• Especificación del link de retorno interactivo
• Envío automático masivo de correos (por grupos definidos de correos e-mail)
• Estadísticas
   • Fechas de envío
   • Cantidad de e-mails enviados
   • Cantidad de e-mails rebotados
   • Cantidad de e-mails abiertos



Campañas: Tarifas por clics
clics: cada usuario que entra a su página
web por presionar clic sobre su anuncio.

100 clics diarios Bs. 2000 / duración 20 días
200 clics diarios Bs. 4000 / 1 mes
400 clics diarios Bs. 5400 / 1 mes
500 clics diarios Bs. 6400 / 1 mes

Servicio de contenido
Servicio de afiliaciones o 
seguidores
Bs. 500 mensual 

Sistema de correos masivos
Curso de inducción
Bs. 500 mensual
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