EJEMPLO DE UN ENLISTADO EN DIRECTORIO MOVIL
Link/Enlaze a su pagina
web

Numero de Telefono

Direcciones con GPS

Pomociones para sus
cleintes

Horarios

Hasta 10 Fotos

Descripcion detallada de su negocio o
servicios

Detalles de su enlistado, telefono, fax,
etc, etc..

Mapa y Direcciones

Comentarios de los
usuarios
Facebook Share para
compartir su anuncio

10 RAZONES POR QUE ESTAR EN EL DIRECTORIO MOVIL
6.- Share Button - Sus clientes
podrán recomendar sus servicios a sus amigos por medio
de las redes sociales además
de poder dejar comentarios
que lo recomienden y calificar sus servicios, para que
otros usuarios vean esos comentarios.
7.- Social Media Share - Nosotros mandaremos su Enlistado a nuestros seguidores
en las redes sociales de
Facebook y Twitter, incrementando así su exposición
a clientes potenciales de su
area, contamos con mas de
7,000 seguidores locales.
1.- Su anuncio estará entre los Primeros 20 Resultados
de Google.com
80% de los usuarios de Internet usan Google para
hacer sus búsquedas locales, de los cuales según una
encuesta de Google.com mas del 60% de sus usuarios
harían sus búsquedas por medio de sus teléfonos.
2.- Usted tendrá el control total del contenido de su
Enlistado.
Usted podrá cambiar la información de el según sea
su conveniencia, ya sea para tener Ofertas, Descuentos, Cupones, actualizar fotos de sus productos o
servicios, información, mapa, teléfonos, etc..
3.- Somos el Sitio Web del Noroeste más Visitado.
Contamos con más de 30,000 visitas por mes con un
porcentaje de 5min por usuario y 7 páginas vistas por
cada uno de ellos, Esto es un total de 210,000 paginas
visitadas en un periodo de 30 dias.
4.- La facilidad de uso del Directorio.
Contamos con la Tecnología más avanzada para
beneficio de nuestros clientes ya que los usuarios que
encontraran su negocio o servicios serán potencialmente compradores, gracias a que los resultados
de sus búsquedas estarán basado en su posición
geografica (GPS) así siempre saldrá su negocio en los
primeros resultados.
5.- Puede hacer crecer su negocio a más áreas
deseadas.
Gracias a esta nueva tecnología, nos permitimos
engrandecer su mercado, usted solo nos dice que
áreas quiere que su anuncio aparezca y nosotros nos
encargaremos de que así sea

8.- Nosotros promovemos nuestro
Directorio Móvil por diferentes medios de publicidad
para motivar a la gente a usar nuestro Directorio que
ala ves, beneficia directamente a ustedes los anunciantes, usamos los medios convencionales como
Radio, Revistas, Periódicos, Televisión, Flyers, Eventos,
Posters, Steakers, Etc, Etc..

9.- Botón de “Obtener Direcciones” (Get Directions).
Este botón esta diseñado para que los usuarios reciban direcciones de cómo
llegar a su establecimiento desde el lugar donde iniciaron la búsqueda, sin
tener que poner su dirección.
10.- Si no tiene Presencia en la Internet su negocio está perdiendo ingresos!!!
Hoy en día Tener presencia en la internet es más importante de lo que pensamos, los estudios muestran que en porcentaje una persona usa la internet entre
4-6 hrs por día, lo que la hace: La Herramienta de publicidad más importante,
y si usted no está ahí, alguien más se estará beneficiando de
sus clientes potenciales.

Compatible con todas las plataformas..
5 Ventajas de la Publicidad en Internet
sobre la Publicidad Impresa

Bajo costo: Generar anuncios en
Internet es mucho más económico que en otros
medios, pues su costo se abarata al no requerir de
materiales físicos. La existencia de herramientas
para crear campañas de publicidad Tal como lo es
Nuestro Directorio Movil y las facilidades que otorgan
las redes sociales para anunciarnos a bajos precios,
es uno de los atractivos para aquellas empresas que
no cuentan con un gran capital.

Tener presencia en Internet es una de las cosas que
toda empresa consolidada y en crecimiento debe
considerar, pues cada vez son más las personas que
se relacionan con marcas, servicios y productos cuando están conectados a la red y qué mejor manera de
hacerlo que con publicidad online.

Comunicación: La publicidad en Internet permite que
los clientes puedan relacionarse fácilmente con tu
negocio y comunica sus valoraciones sobre tus productos, y viceversa, ya sea directamente a través de
una red social, formularios o email.

Entre más se desarrolla la tecnología, los negocios
buscan la manera más eficaz para promoverse entre
los consumidores y como parte de toda estrategia de
mercadeo, la publicidad online puede ser determinante para hacer crecer a una empresa por pequeña que sea.

“La publicidad en Internet permite mostrar lo que
ofrecemos a una vasta cantidad de personas en constante aumento, pero también penetrar en el mercado en que queremos desarrollar nuestro negocio,
crear una identidad y responsabilidad con el consumidor, lo que hace del Internet un canal atractivo en
el cual generar promoción, entre otras ventajas que
veremos a continuación.”
Cobertura: La publicidad en Internet nos permite llegar todos los días en sus 24 horas a millones de personas alrededor del mundo, y al mismo tiempo nos da
la facilidad de segmentar el mercado y especificar el
público al cual queramos dirigirnos.

Formatos creativos: Internet representa una oportunidad creativa para los negocios en busca de
experimentar con nuevas formas de publicidad, pues
se puede maximizar el impacto de los anuncios de
acuerdo a la plataforma utilizada, que van desde anuncios en banner, publicidad en video, plataformas
multimedia, entre otros.
Asi que No pierda mas ingresos y anunciese en
Internet.

Efectividad: Al permitirnos dirigir la publicidad a
nuestro target, Internet es el medio con mayor capacidad para convertir al público en agente de promoción de tus productos, pues con las redes sociales tus
clientes serán parte de tu estrategia de promoción.
Así como medir los resultados que tu presencia en
Internet tiene.

Llamanos al 503-334-3959 para hablar con un representante..

