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PROPUESTA
PUBLICIDAD PARA TU EVENTO
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¿PARA QUE?
Aumenta la posibilidad de éxito de tu evento al
publicitarlo en redes sociales.
Promociónalo correctamente.
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Tus clientes están en Internet
Cada día son más las personas que utilizan internet para localizar, evaluar y comprar productos y servicios.

80 %
BUSCAN
80% de las personas
busca en la web antes
de comprar

70 %

72 %

COMPRAN

USUARIOS

70% de las personas
compran buscando
resolver problemas

72% de los mexicano
son usuarios de un
teléfono inteligente

Datos tomados AMIPCI

¿Cuáles son los beneficios?
El beneficio principal es nuestra experiencia en el manejo de publicidad en redes sociales

Diseño de material
Diseñaremos el material necesario
para generar los anuncios.

Este material será compartido para
que el cliente pueda también utilizarlo

Nuestra red
La campaña publicitaria será
compartida también en nuestra red de
coworking generándote prospectos.

Imágenes
Construiremos su comunicación con
imágenes profesionales se pagaran
los derechos por el uso, estas
imágenes podrán ser en un futuro
utilizadas por el cliente.

Textos atractivos
Construiremos con tu
información textos atractivos y
vendedores.

Conexión
La publicidad generada
conectara a una página o sitio
de reservas o a un número de
whatapp para facilitar la
inscripción al evento
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Propuesta
económica

PAQUETE

PUBLICIDAD FACEBOOK

1 MES

Colocamos anuncios y conectamos
a tu página para que puedas ir
generando base de datos para los
siguientes eventos.

$3,500
mnx

YA INCLUYE $1,000
PUBLICIDAD EN FACEBOOK

Incluye:
- Diseño de materiales con imágenes de stock o
proporcionadas por el cliente
- Diseño y colocación de anuncios para Facebook
- Publicación del evento en la red social de Coworking
- Monitoreo constante de los resultados de los anuncios y se
realizarán los cambios necesarios para conseguir mejores
resultados.
- Prospectos se envían a página web, pagina de registro o a
whatsapp

¿Como funciona?
Generación de prospectos

• Publicidad en redes
• Bases de datos nuestras
• Seguidores de tu marca
• Contactos que tengas

Mostrar Propuesta
Envío a tu Action Site donde
obtendremos sus datos o ellos
se pondrán en contacto.

Generar contacto

Teléfono, Whats app, correo,
Retargeting (enviar publicidad a
los que ya visitaron la página).

Cierre
Cierre online se dará con los
botones de reserva y pago, el
cierre offline será a través del
seguimiento a prospectos.
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COWORKING REFORMA

CONTACTANOS

Río Guadiana 23,
Col. Renacimiento,
Renacimiento, 06600
Ciudad de México,
CDMX
Ver ubicación

hola@b-action.com
(55) 55 5966 8787

