
Página web compartida y LandingPage individual
Blog temático y posts en redes sociales

Catálogo físico a puerta fría 1000 unidades
Buzoneo de flyers 5000 unidades

Informe semanal detallado
Aumento del branding

Exclusividad por sector

Nueva campaña
Instaladores VERANO 2021
          Vamos a unir empresas instaladoras en una estratégia 
de marketing global, sin duplicar sectores, para realizar una
campaña de captación de Leads física, a puerta fría, en las 
urbanizaciones próximas a Alicante, siempre en viviendas 
unifamiliares de planta baja, mediante 1000 catálogos entre-
gado en mano, y 5000 flyers buzoneados en las viviendas en 
las que no encontremos personas en ese momento, al 
mismo tiempo, implementaremos una estrategia digital 
basada en una página web compartida ( instalador.org ) 
y una LandinPage individual por cada instalador, un blog 
temático y posts de las empresas en las redes sociales

Target
Nuestro cliente objetivo, son las
familias residentes en chalets y 
plantas bajas con jardín

Posicionamiento
Pondremos el foco en página 
web compartida, en estructura 
de enlaces y SEO

Distribución
A puerta fría entregaremos los 
catálogos y buzonearemos flyers 
en los ausentes

Conversión
Nuestro objetivo principal es la 
captación de leads, tu equipo 
comercial realizará el cierre

Promociones
El catálogo podrá contener una 
promoción válida para Julio y 
Agosto de 2021

Promo online
Podrás publicar promociones 
quincenales la web, dos por mes

Marketing
Gestionaremos un blog temático, 
y post en las redes sociales sin 
descartar ADS

Comunicación
Realizaremos una comunicación 
constante, con un informe 
semanal detallado

Precio único
para la campaña

de 2 meses

395€
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