WORLD OF LEADERS - MANAGEMENT
ASESORíA EN NEGOCIOS B4B DIGITALES

ESPECIALISTAS EN
DIRECCIONAMIENTO
DIGITAL VIP
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SERVICIOS DIGITALES VIP B4B

email-marketing
VIP Especializado
Llega al cliente adecuado de la
forma correcta y cuida tu marca!

Alcanza a 100 mil lectores
de un segmento socio
económico medio alto y alto
a nivel nacional. Impacta vía
marketing Comercial y
Relacional con tus
productos o servicios.
Posiciona correctamente tus
espacios digitales de forma
solida y ejecuta campañas
digitales hacia perfiles con
capacidad adquisitiva en
períodos que aseguren tu
recordación y beneficio
como negocio
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¿QUÉ LOGRAS CON TÚ
CAMPAÑA DIGITAL B4B?
PROMEDIO DE
LECTURA EFECTIVA
EN NUESTRA RED
PRIVADA DE LECTORES

MÍNIMO 25 %

Mejorar el tráfico Orgánico hacia su Web, Landing, Blog o Redes
en su defecto.
Ampliar y reforzar sus opciones digitales de comunicación sin
afectar sus acciones actuales.
Renovar su CRM con mejores perfiles de potenciales clientes.
Trabajar su negocio dentro de una red privada b4b "de
confianza"
Generar campañas de tipo Comercial & Relacional b4b
adecuadas
Potencializar opciones de News empresarial, Video marketing,
Catálogos digitales, Notas de prensa, entre otras.
Conseguir ingresar a un segmento de lectores que valoran
criterios adicionales al precio como son; concepto de valor
agregado, beneficios tecnológicos, de alcance, adquisición,
seguridad, garantía , etc de su negocio o grupo empresarial.
Trabajar su comunicación de negocio mediante un cono invertido
de comunicación (Alcanza perfiles de mandos medios hacia
arriba.).
Consigue ejecutar acciones b2b yb2c en una sola acción de
comunicación optimizando su presupuesto digital.
Realizar campañas adecuadas de emailmarketing basadas en
Temporalidad y no en Volumen para poder posicionar,
reposicionar su negocio.
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¿CUÁL CAMPAÑA PUEDO APLICAR A MI NEGOCIO ?
Si eres un cliente nuevo te
recomendamos aplicar al menos una
campaña de Introducción de 90 días
para tu negocio, para que puedas
implantar una recordación básica
adecuada

CAMPAÑAS MÁS CONTRATADAS POR NUESTROS CLIENTES
Ventas Online
8.6%

Tráfico a Espacios Digitales
14.3%

Posicionamiento de Negocio
34.3%

Si eres un Cliente Antiguo podemos
aplicar cualquier actividad
complementaria desde 30 días en
adelante; dependiendo del éxito de
lectura de tus campañas previas con
nuestros lectores
"EL RESULTADO DE TUS CAMPAÑAS
DIGITALES DEPENDE DE LA CALIDAD DE
TU PROPUESTA DE COMUNICACIÓN Y
BENEFICIOS PROPUESTOS AL LECTOR "

Reposicionamiento
17.1%

Introducción a la Red de Lectores
25.7%
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Segmentaciones Especializadas
b4b para tu negocio
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Nuestras opciones y que incluyen
nuestros paquetes digitales b4b?
MEMBRESÍAS
DIGITALES B4B

EMAIL MARKETING
ESPECIALIZADO B4B
Generación de HTML de sus piezas gráficas JPG ilimitadas

Permite elegir tipos de bases y perfiles sin restricciones las veces

de la campaña

que lo requiera.

Envío de información de su empresa a los contactos de

Cambios de artes hasta con 24horas de antelación.

Nuestra Red Privada por localidad elegida

Preferencia en la reserva de fechas para envíos dentro del

Alcance a nivel nacional o local total de 100 mil lectores

calendario en temporada alta

Direccionamiento a un Segmento privado socio económico

Participar de invitaciones, propuestas de negocios y eventos

medio alto y alto de nuestra Red

dentro de la Red Privada VIP.B4B con nuestros aliados

Opción de enviar News, Publicidad, Vídeo publicidad
Presentación de su marca en la red privada de Linkedin VIP

estratégicos a nivel nacional.
Puede realizar 5 envíos de cortesía de sus boletines de prensa

Generación de tráfico orgánico al espacio digital elegido

sin costo a nuestros contactos VIP en medios de comunicación

para la campaña.(web,landing page, blog) ó red social

y prensa a nivel nacional.

Reservación Preferencial de fechas y precios para
campañas en temporada alta y festividades

Antiguos)

(Solo Clientes

Refuerzo digital mediante bienvenida en nuestra red corporativa
de Linkedin (7 veces durante todo el periodo contratado.)
Manejo redes (FB, IG ) (2 plantillas iguales y 2 post mensuales.)
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Elige un Plan de email marketing especializado
para mejorar las oportunidades de negocio
CLIENTE NUEVO

CLIENTE ANTIGUO

Campaña mínima disponible de 8 envíos
en 60 días
Opción de pago dependiendo del plan
seleccionado
5% dtso por pagos del 100% contra
factura en menos de 8 días
Opción eventual de canje de servicios.
Ver más...

Plan mínimo de 3 envíos en máximo 30 días
Renovación del último paquete contratado si
no tiene más de 30 días desde su término.
Envío de artes hasta con 12 horas de antelación
a la fecha solicitada
Opción de un Mayor % de canje de servicios
según el plan elegido.
Ver más..

Revisa aquí el plan que mejor se adapte a tu estrategia empresarial
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Ahora define tu inversión de
email marketing especializado b4b
según tu estrategia de negocio
CLIENTE ANTIGUO

Revisa aquí el plan que mejor se adapte a tu estrategia empresarial

SENOICOMORP

CLIENTE NUEVO
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Adquiere una campaña profesional para tu negocio y
úsala hasta por 14 meses..! elige una Membresía VIP

Tu mejor opción para optimizar tu indicador empresarial CBT

W

NUESTROS CLIENTES SON
NUESTRO MEJOR RESPALDO

Más de 187 empresas atendidas
673 marcas trabajadas en más de 13 años de servicios
Más de 4.638 campañas ejecutadas.
Más de 100 mil negocios alcanzados por nuestros clientes.
Más de 8.745 interacciones digitales entre nuestra red de lectores y clientes
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¿Cómo mejora mi negocio
usando este servicio ?

Incrementa Presencia de Marca
15%

Maneja una mejor comunicación Digital
25%

Nuestro compromiso
es asesorarte en todo
momento

Optimiza Presupuesto de Comunicación
15%

Realiza Nuevos Negocios
35%

Desarrolla mejores acciones de
comunicación con email marketing
digital b4b y convierte a tu
negocio en una herramienta de
negocios con alcance mundial y
efectividad diferenciadora frente a
tus competidores.
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Servicios
Complementarios!
Solicita una cotización a: marketing@wol.com.ec

Manejo de Redes
Sociales y Creación de
Contenido

Manejo de Relaciones
Públicas , Presencia en
Medios

Desarrollo de Páginas
Web para e-commerce

Asesorías en
Fundraicing &
SGC - ISO 9001
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Si necesitas un plan específico
para tu negocio escríbenos un
mensaje donde nos cuentes:
¿Qué producto o servicio ofreces?
¿Dónde estás ubicado? ¿Cuál es tu
segmento objetivo? ¿Qué quieres
obtener de ellos? ¿Cuáles son tus
espacios digitales actuales?

Hazlo a través de este link y
solicita tu reunión vía zoom o
whatsapp business

