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¿Por qué tomar esta asesoría?
 

Porque en los últimos años las redes sociales dejaron de ser plataformas netamente de
entretenimiento y se transformaron en herramientas de venta muy potentes y efectivas.

 
En la actualidad, ya no es suficiente “estar en redes” porque se pasa desapercibido muy

rápidamente. Una empresa debe tener una importante presencia y una imagen bien
cuidada, ya que nuevos competidores nacen todos los días y estos luchan con

todas sus fuerzas con capturar la atención de los clientes potenciales.
 

Una característica de los nuevos competidores (en todos los rubros) son sus estructuras
livianas y mucha inversión presupuestada en marketing digital, justamente porque la
inversión mensual es muy baja en comparación al beneficio recibido, que es muy alto.

 
Hoy día, la gestión comercial está sumamente alineada al marketing digital ya que los

clientes interesados en adquirir un producto o servicio utilizan su celular para investigar y
comparar la opción que mejor cumpla su necesidad. Es muy probable que si no están

prestando la atención necesaria a los inbox, o no responden de manera rápida y
eficientemente; pierdan clientes potenciales todos los días.

 
Es por eso que en nuestra asesoría incluimos la explicación de los fundamentos teóricos

que tu equipo necesita conocer para introducirse de lleno al mundo del marketing digital.
Además, también entregamos materiales prácticos que desarrollamos personalmente

para que luego, puedan utilizarlos como sus herramientas de trabajo diario.
 

Un valor agregado de nuestra asesoría es que enseñaremos a tu equipo a cómo llevar
un control de la efectividad de su estrategia y a ajustar la misma rápidamente

para alcanzar los objetivos deseados por la empresa.
 

Por último, aprenderán a desarrollar un esquema de trabajo eficiente para sus redes
sociales que no les consumirá mucho tiempo en su día a día y logrará generar

resultados fantásticos a la empresa.
 

¿Cómo sé si mi equipo necesita de esta asesoría?
 

Esta asesoría podrá cumplir con tu expectativa y con la de tu equipo si actualmente no
tienen muy claro cómo planificar, ejecutar y monitorear una estrategia de marketing
digital ganadora; o si es que ya están realizando una inversión mensual en marketing

digital y la misma no les está entregando los resultados esperados.
 

¿Quiénes dan la asesoría?
 

Esta asesoría es posible gracias a una alianza estratégica entre Sebastián Núñez, Director
de la Agencia ZETA y experto en estrategias de conversión; y José Bittar, Director de la

Agencia FLY y experto en estrategias de marketing y ventas con más de
8 años de experiencia en el rubro.
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Duración: 03 horas aprox.
Formato: Clase Particular Exclusiva
Modalidad Presencial: Locación de la Empresa (Asunción y/o Gran Asunción)

Clase Presencial Exclusiva
Refrigerios Durante el Break*
Materiales Entregables Impresos*

Redes Sociales en PY
Aplicaciones de META

Cómo Identificar el Segmento +Rentable
Cómo Desarrollar Objetivos SMART
Cómo Hacer un Esquema de Contenidos
Cómo Redactar Copy’s Atrapantes y Efectivos
Cómo Trabajar la Creatividad de la Marca

Cómo Desarrollar un Funnel de Ventas
Cómo Identificar las Pautas Más Rentables
Cómo Desarrollar un Presupuesto de Pautas
Cómo Analizar los KPI’s

Cómo Automatizar Procesos
Cómo Desarrollar Alianzas Estratégicas
Cómo Aplicar la Estrategia de “Divide y Vencerás”
Cómo Destacar en las Fechas de “Temporada Alta”
Cómo Generar un Sistema de Trabajo con mis Proveedores

Detalles Técnicos

Incluye

*Calculado para 05 personas aprox.

Temario de la Asesoría de Marketing Digital para Equipos In-House

Parte 1 - Contexto (15 mins.)

Parte 2 - Mi Estrategia Digital (45 mins.)

Break con Refrigerios (15 mins.)

Parte 3 - Más Ventas en Menos Tiempo (45 mins.)

Espacio de Preguntas o Break (15 mins.)

Parte 4 - BONUS para Equipos IN-House (45 mins.)

Inversión: Gs. 1.650.000 con IVA Incluido
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AGENDAR ASESORÍA DE MKT. DIGITAL

SI ESTÁS INTERESADO/A, AGENDÁ LA FECHA
DE TU ASESORÍA EN NUESTRA PÁGINA WEB

APRETANDO EL BOTÓN:


