_____________________________________Marketing digital a tu alcance
octubre 3, 2016

Emprendedor(a) En Acción
Empresa con alto potencial
Ciudad en Progreso

Estimado/a Emprededor(a):
Me comunico con usted a los efectos presentarle mis servicios de Asesoría en Marketing Digital
para las PYMES, un mercado en constante crecimiento que cada día requiere de tácticas y
estrategias de crecimiento que lo mantengan actualizado y a la par de las nuevas herramientas
que permiten la captura y mantenimiento de clientes en los negocios.
Como es de su conocimiento, para que los negocios o empresas logren una rentabilidad
importante en el corto, mediano y largo plazo, es clave la incorporación de elementos que la
mantengan a tono con las características de su mercado objetivo, que como todos sabemos se
ha ido adaptando de manera vertiginosa al mundo digital a través de internet.
Los servicios que ofrezco para su empresa o negocio, están dirigidos a que pueda crear una
infraestructura digital para el mismo, haciendo uso de la educación, del conocimiento,
experiencia y vivencias de veinte años en el devenir profesional y empresarial integrados al
quehacer de procesos administrativos, gerenciales y de mercadotecnia a lo largo de mi carrera
en importantes empresas y la propia.
La creación y ejecución de un Plan de Marketing digital para su negocio sería realizado a la
medida de sus necesidades, características y
presupuesto, trabajando de la mano
directamente con su equipo. Su negocio se estaría beneficiando al tener presencia en el
mercado donde todos están, LA WEB:





Costos mínimos de estar siempre con horario ampliado 24 hrs x 365 días/año
Comunicación y calidad de relación con clientes o prospectos
Imagen institucional de su negocio
Ventajas competitivas

Como aliados a la Productividad de su negocio o marca personal, nos involucraríamos en
aspectos que permitirán la base para un plan exitoso, y una de nuestras características es la
flexibilidad que contempla sus necesidades y requerimientos.
Los servicios ofrecidos para integrar un Plan de Marketing contempla:






Marketing de contenido
Diseño Web
Estrategias de Optimización en los motores de búsqueda (SEO)
Tácticas de redes sociales conocido como social media, publicidad en internet (on line)
Adaptación para tienda virtual

Estoy adjuntando un brochure de los servicios ofrecidos y encontrará al pié de esta
correspondencia las vías de contacto. Si está interesado en obtener más información, no dude
en comunicarse directamente con mi persona y con mucho gusto coordinaríamos una
entrevista personal, telefónica o por medio digital.

Atentamente,
Doris Jiménez de Mayorca

Calle Gutiérrez Zamora 215, Col. Las Águilas, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP 01710
Teléfonos: +52 1 55 44647843 +52 5591551518 ● www.mayorcamarketing.com ● contacto@mayorcamarketing.com

