FACONLEAD

KIT
DIGITAL
COMERCIOS
! EMPIEZA YA ! Y AMPLIA TU NEGOCIO

Faconlead Marketing Digital

¿TIENES UN PEQUEÑO NEGOCIO Y QUIERES AUMENTAR TUS VENTAS?
PONEMOS A TU UN COMPLETO KIT DE MARKETING DIGITAL PARA MEJORAR TU NEGOCIO A UNOS PRECIOS ÚNICOS
Web, redes sociales, posicionamiento SEO, Instagram, Tik Tok...
Si escuchas estas palabras continuamente pero no sabes como
aplicarlas a tu negocio, podemos ayudarte. ¿Quieres dar el salto
a internet, pero no sabes cómo o te parece que la inversión va a
ser muy grande para poder asumirla?... también podemos
ayudarte. Si tu presencia en internet es mínima, o simplemente
no produce ningún tipo de retorno, también puedes pedirnos
ayuda... Activa tu negocio con nuestro Kit Digital para pequeños
comercios y dispón de un departamento de marketing digital
con una pequeñísima inversión. Olvídate de escoger... tenlo
todo por muy poco dinero al mes... El auténtico Kit Digital que
hará crecer tu negocio.

SERVICIOS
Diseñamos la mejor estrategia
personalizada para que tu
inversión sea eficaz y maximice
los resultados en tu negocio.

Estratégia
de Marketing

Creamos tu web o tu tienda
online para activar tu negocio.
Una web, optimizada y
escalable que sea la base de
actuación de tu negocio digital.

Web y
Tiendas
Online

Manejamos tus redes sociales
para dar difusión a tu negocio
y para aumentar las ventas.
Diseñamos contenido atractivo
para tus perfiles.

Redes
Sociales

Posicionamiento
SEO

Diseño y
creatividad.

Publicidad
Online

Posicionamos tu web
en los buscadores
para que la gente
encuentre tu negocio.

Textos, imágenes, vídeos , tu
propio blog. Generamos
contenido atractivo para
difundir tus productos y tu
negocio.

Creamos campañas
publicitarias para que las
ventas de tu negocio
aumenten exponencialmente.

NUESTRAS TARIFAS PLANAS
CONTACTA
675 631 412
info@faconlead.com
www.faconlead.com

Precio con Oferta
Kit DIgital: 125 + IVA mes

Precio con Oferta
Kit DIgital: 200 + IVA mes

Precio con Oferta
Kit DIgital: 300 + IVA mes

¡Sin papeleo, sin esperas!...
aplica ya nuestro Kit Digital
y empieza a activar tu
negocio.

