
“ES LA SOLUCIÓN DIGITAL CON LA QUE 
CONSEGUIRÁS RESULTADOS A TU INVERSIÓN”



 Local Digital KIT QUALITY
RESPONDE A LAS NECESIDADES DEL NUEVO ENTORNO DIGITAL

¿Cómo lo hacemos? 



Desarrollamos para tu negocio una página de aterrizaje (landing).
 

Pieza fundamental de nuestra estrategia digital, que convierte un usuario 
interesado en vuestro servicio en contacto real, con nombre y apellidos (leads).

PRIMER PASO: LANDING 



¿CÓMO LLEGA UN USUARIO A VUESTRA LANDING Y LO CONVERTIMOS EN CLIENTE ?

                              

                                       

SEGUNDO PASO: PROMOCIONAR LA LANDING 

Conseguiremos recibir llamadas y formularios escritos a través de 
whatsapp o chatbots.

A través de múltiples acciones:
 

● Campañas Google Ads
● Posicionamiento SEO
● Campaña de Publicidad en elcorreo.com
● Directorio empresas de confianza
● Google My Business. 



¿Cómo lo hago?

● Presencia  en directorio de EL CORREO 
sky
120x600

robapáginas
300x600

megabanner
980x250

Directorio de empresasCampaña en elcorreo.com

Directorio y Campaña 

con más de 240.000 visitas al día

● Campaña exclusiva de anuncios en elcorreo.com 



A través de de la ficha de Google My Business vamos a mejorar 
el “boca a boca digital” de tu negocio.

¿Cómo lo hacemos?

● Generando reseñas positivas de clientes.
● Mejorando tu valoración media de Google.
● Aumentando las visualizaciones de tu negocio.
● Denunciando cualquier comentario que vulnere 

la reputación de tu negocio.

Gestión compartida GMB



¡Te lo demuestro!
Local Digital KIT Quality El Correo va a poner a tu 
disposición un PANEL DE RESULTADOS desde el 
primer día.

Tendrás acceso a la hora, el día y el número de 
teléfono desde el que te llaman. 

También todas las solicitudes vía mail quedarán 
reflejadas en tu panel de resultados.

A partir de este momento, estos clientes ya son 
tuyos , podrás crear una base de datos para poder 
hacer tus propias ofertas.

¿Quién más te garantiza estos resultados?

TERCER PASO: PANEL DE RESULTADOS 



Panel de resultados veraz y actualizado al momento



Panel de resultados veraz y actualizado al momento

Día y hora en el 
que nos han 
contactado.

Canal por el que nos han contactado:
● Chatboot
● Whatsapp
● Teléfono
● Mail

Número de teléfono de 
ese futuro cliente.

Podrás valorar la 
calidad de cada 
contacto y llevar 
un seguimiento 
de la gestión del 
mismo.

Tendrás a tu disposición un audio por 
cada llamada atendida y un texto 
informativo con nombre, teléfono y 
necesidad del futuro cliente.



“UN LEAD/CONTACTO PUEDE SER UN CLIENTE,
UN CLIENTE = VENTA”


