Madrid 03 Diciembre 2020
Propuesta exclusiva para ASOCIADOS A:

** Esta oferta tiene una validez de siete días, posteriormente, consultar disponibilidad.
Analicemos posibilidades de colaboración, comencemos por aprovechar lo que regalamos, tendriais
que completar el perfil, el registro esta completo, pero no asi el perfil.
Os habeis registrado y con ello podeis publicar en el muro, donde los buscadores miran y se puede
posicionar en muchos casos. Tambien, queda registrado en vuestro perfil en la sección de Medios de
vuestro perfil.
Podeis hacer networking y generaros una red de confianza, y en nivel de acceso es igual para todos.
A partir de ahi si quereis promocionaros, conseguir clientes, os proponemos varios escenerarios.
Viendo vuestros servicios y productos, os propondremos ayudaros como los mejores proveedores o
involucrarnos en los resultados, la promoción y venta de vuestros servicios y productos. A
resultados.

Acción de promoción ACTUANDO EN VUESTRA WEB Y
EMPRESA
Acción de comunicación y de SEO, como los mejores
proveedores.
1º Poneros delante del clientes cuando buscan, el mejor momento.
Os sugerimos SEO avanzado, competir posicionando vuestra web
Inversión:
SEO LOCAL
400 Euros al mes
SEO global, ( recomendado)
1200 Euros al mes.
En ambos casos hay una págo inicial de 800 Euros de investigación e implantación.
Más información, plazos, compromisos:

2º Invertir en versión registro OPERATIVO
Supone contenido posicionado y una perfecta tarjeta de presentación para cualquier contexto o
entorno.

OPERATIVO

Operativo
Es la posibilidad más rentable generando comunicación y contenido posionado de forma inmediata.
El registro en este nivel, incluye una entrevista o artículo escrito y vídeo, lo que permite generar
el contendido idoneo para la red y el registrado.
Puede ser para lanzamiento de producto, presentación, marca personal, etc.
Artículos de explicación de que hacemos con las entrevistas, tanto escritas, como con vídeo.
Posicionado en Google y Youtube con estas frases y ejemplos para, enseñar y demostrar.
Ejemplo: Escribe en Google:
Consultor pionero en Internet
Empresario pionero en Internet
Informático pionero en Internet
Estadístico pionero en Internet
Pionero en Internet

No lo dudes, sin duda es la mejor opción si te la puedes permitir.
Ver explicación y ejemplos en
Comunicación eficaz
https://empresarios.colectivosdecompras.com/comunicacion-efectiva/
Con esta acción usted genera SEO inmediato con el mejor contendio como aterrizaje. U trabaja en
mantenerse posicionaod en buscadores.
Ver artículo explicativo:
https://noticiaspublicidad.colectivosdecompras.com/marketing-y-comunicacion/#more-353

EN ESTE CASO PODRÁN ANUNCIAR SUS SERVICIOS EN EL GEODIRECTORIO
Durante un año , incluido.
https://empresario.colectivosdecompras.com/proveedores-productos-servicios/
Tambien tendreis preferencia para presentaros durante un minuto en el primer congresos mensual de
EMPRESARIOS, que a su vez se utilizará de ejemplo para futuras ediciones e interesados y se
generará comunicación de el.

Acción de promoción ACTUANDO COMO PARTNERS
Nosotros nos involucramos en las ventas.
Para ello necesitamos el contenido adecuado y generar
comunicación, SEO y acciones de marketing directo.
Vosotros invertiriais una única vez en el vídeo de presentación,
explicación de los servicios.
Posteriormente nosotros nos llevariamos una comisión por
cada venta, clientes en cada caso facilitado por nosotros.
Para ello invertiremos en en lanzamiento, contenido la
promoción de forma mantenida.
Seríais asociado OPERATIVO
2862 Más IVA
Nosotros invertiriamos
1º Creando una web de aterrizaje con los distintos servicios.
1400 euros
Metiendo la oferta en el geodirectorio.
200 Euros
https://empresario.colectivosdecompras.com/proveedores-productos-servicios/

2º Metiendo y destacando oferta en el directrio de empresas
recomendadas.
600 euros
https://empresario.colectivosdecompras.com/servicios-empresas/

3º Generamos comunicación en más de 40 grupo de Linkedin
¿Cuales?, escribe en Google mejroes grupos Linkedin y ahi
los verás alimso en primeros puestos con una investigación,
demostración.
https://noticiaspublicidad.colectivosdecompras.com/linkedin-grupos-20-mejores/

150 Euros
4º Y otros dos artículos escritos , con vuestra participación en
el contenido, para posicionarlos, enfocando todo a la web de
aaterrizaje para aprovechar la conversión del tráfico.
1600 Euros
5º Email marketing
Enviaremos la oferta de sus servicios a más de 4000 empresas
actualizadas de todos los sectores.
1800 Euros
La demanda que se genere, la podreis atender vosotros, o un
closer de ventas especializado en temas legales, abogado.
En este caso el closer se lleva entre el 10 y 20%
Para ello tenemos una bolsa de CLOSERS y les hemos
seleccionado.
https://empresario.colectivosdecompras.com/grupos-empresarios-empresas/closer-ventas-red/

Para aceptar la siguiente propuesta ha de contestar a este
correo con el asunto, acepto.
Se dará por cerrado el acuerdo y comenzaremos a trabajar en
el momento de recibir el ingreso en la cuenta:
Caixa: ES83 2100 5615 7802 00146484
Gracias por su interés.

