
Desarrollamos tus campañas e 
impulsamos tus ventas desde la web



Con menos presupuesto puedes llegar a 
millones de personas.

5 RAZONES PARA ELEGIR
UNA ESTRATEGIA DE

MARKETING DIGITAL

La medicion ROI lo hace en tiempo real, Google 
Analytics te da la métrica de tu inversión, 
rankeando tu compañia acorde a tu 
presupuesto.

Todo se traduce en Conversión, mientras tengas 
una óptima estrategia de social media y un buen 
contenido; el éxito es visible.

Los casos de éxito o las recomendaciónes de 
usuario son fundamentales para crear una marca 
o servicio confiable.

Call To Action, la inmediatez de la respuesta es 
el punto inicial para lograr retener a prospectos, 
por ello es importante un correcto seguimiento 
de área de ventas.
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Herramienta de marketing digital que te permite 
generar trafico a tu sitio web, por medio de 
anuncios estrategicos en los principales 
buscadores, aumentando significativamente las 
oportunidades de ventas y posicionamiento de 
marca.

Plataforma en la nube que intuitivamente ayuda a 
tu fuerza de ventas a dar seguimiento a las 
oportunidades de la web y convecionales.

QUE LA FORMULA DE TU ÉXITO
SEA TU CONTENIDO

No sólo es desarrollar una página web...
te asesoramos para un correcto aterrizaje de 
prospectos.

Prospección Calificación Linea de negocio

VendedorCalicación OPV OPV Ganada OPV Facturada

Tu página web Landing Page Formulario



¿QUÉ ES  BEST SALES? ¿PARA QUIÉN ES?
Es nuestra solución de marketing consultivo, que 
aporta un posicionamiento acorde a cada 
producto y mercado.

Pequeñas y medianas empresas que ven la era 
digital como el siguiente paso para el aumento de 
ventas y la expansión de mercado.



NUESTRAS  VENTAJAS

� Aumento de la visibilidad de tu sitio web y 
mejora de la tasa de conversión.

� Alcance de una audiencia mayor.

� Segmentación del mercado meta.

� Resultados a corto plazo.

� Control sobre el presupuesto.

� Experiencia probada por más de 6 años.



¿CÓMO LO
LOGRAMOS?

EMBUDO DE
VENTAS

ENLACES WEB
LANDING PAGE

GENERACIÓN DE
DEMANDA

CAPTACIÓN
YAAX CRM

PROCESO
COMERCIAL

VENTA
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 12 años de experiencia �
Ofrecemos resultados a corto plazo �

Realizamos analítica para una mejor descisión � 
Mejoramos la taza de conversión �
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