« Somos

tu
valor añadido »

¿En qué
podemos
ayudarte?

En N7 somos especialistas en
Comunicación y Marketing Online.

Creamos contenidos de valor, ideamos campañas online, elaboramos
acciones de respuesta por parte de los usuarios finales y defendemos las
relaciones de la empresa con sus clientes.
Nuestro trabajo diario es realizado de una manera personalizada y
directa, evitando la generalización, siempre enfocados el público objetivo
de cada empresa, realizando una labor de investigación de mercados y
oportunidades comerciales.
También realizamos cursos de formación personalizados y a medida en
todos los aspectos necesarios para la empresa en Marketing Online.
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Nuestros
servicios
Redes Sociales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultoría previa
Creación, mantenimiento y gestión total de los perfiles en todas las redes sociales
Número de publicaciones en función de las necesidades e información del cliente
Respuesta a las menciones y preguntas
Gestión de acciones directas: concursos, lanzamientos, ofertas, promociones, etc
Interacción con clientes objetivo y empresas afines
Monitorización, prospección de mercado y rastreo de oportunidades comerciales
Posicionamiento desde los perfiles de redes sociales de la empresa
Gestión de la reputación en Redes Sociales
Campaña de publicidad en Adwords personalizada y segmentada
Informe mensual de estadísticas, acciones realizadas y propuesta de mejora

Gestión del Blog + Posicionamiento SEO
•
•

Gestión total y redacción de contenido de calidad para la sección de noticias de la web
o el blog corporativo
Edición de artículos, difusión, posicionamiento, etc

Formación a medida
•
•

Realizamos cursos de formación “in company”, totalmente personalizados y adaptados
a cada cliente
Recomendable en el caso de que ya se disponga de un equipo propio para ello
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Nuestros
servicios

Diseño Web
•

Páginas web totalmente personalizadas

Campañas de Publicidad - Adwords
•
•
•

Campañas de Google Adwords a medida
Posicionamiento SEM
Distribuiremos de la manera más eficiente el presupuesto acordado
entre adwords, display, crecimiento de fans o remarketing

Creación de marca: Branding, Naming y Diseño Gráfico
•
•
•

Creación y diseño de imagen de marca, visual, corporativa
Restyling de logotipos
Diseños de apoyo gráfico a la comunicación

Campañas de Email Marketing
•
•

Envío de mailing/newsletters a la base de datos del cliente
Monitorización y estadísticas de envío
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¿Por qué
elegirnos?

Si tuviéramos que convencerte para ser tu agencia de comunicación online
comenzaríamos diciendo que tenemos experiencia.
Más de siete años dan para mucho... En siete años a Júpiter no le ha dado tiempo a
rodear el Sol. En siete años te puedes equivocar y acertar mil veces.
Cumplimos siete años en 2017. Son más de siete años en los que hemos ido superando
obstáculos. Mejorando. En los que hemos tropezado. Mucho. Pero nunca dos veces con la
misma piedra. Más de siete años de comunicación, con empresas grandes, pequeñas, con
autónomos, con organismos públicos y privados.
Más de siete años siendo tus ojos, tus oídos y tu boca en internet.
Más de siete años y nunca hemos estado más preparados que ahora para estar a tu lado.

Queremos ser tu agencia de comunicación
y marketing online.
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¿Qué aporta
nuestro trabajo
para ti?

Ponerte en nuestras manos supondrá, sobre todo, tranquilidad.
Estarás seguro de que se realizan las acciones correctas referentes a tu imagen
y presencia en internet.

¿Qué aportamos a tu marca?
•
•
•
•
•

Actualizaremos tus redes sociales y tu página web.
Mejoraremos tu posicionamiento en Google.
Estaremos en contacto con tus clientes habituales y potenciales.
Generaremos contenido único para tu marca alternándolo con el que nos
hagas llegar, al que daremos forma y ampliaremos adecuadamente.
Decidiremos qué tipo de noticias son recomendables para cada canal.

Seremos, en definitiva, tus ojos, boca y oídos en internet.

Relájate, nosotros nos encargamos de todo.
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Nuestros precios
orientativos - 1
Pack Básico Redes Sociales / Social Media:
Creación, mantenimiento y gestión total de la fanpage de la primera red social a elegir:
195¤ / mes

Opciones extra para añadir al pack básico:
Extra 1 – Gestión del Blog + Posicionamiento SEO:
195¤ / mes

Extra 2 – Más redes Sociales:
Creación, mantenimiento y gestión total de un perfil en otra red social a elegir:
Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Google My Business o YouTube
95¤ / mes por cada una (a sumar al pack básico)

Extra 3 – Diseño gráfico:
Diseños gráficos de apoyo tanto para la web como para las redes sociales,
homogeneizando los contenidos bajo una concordancia visual.
Estos diseños servirán para ilustrar las noticias en la web, los post en redes sociales, etc.
95¤/mes (a sumar al pack básico)
Consultar precios para campañas anuales.
Precios especiales contratando varios servicios.
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Nuestros precios
orientativos - 2
Diseño Web:
Página web totalmente personalizada y escalable a partir de 1.495¤ (Consultar precios para tiendas online.)

Campañas publicitarias de adwords
Dependiendo del sector de cada empresa, buscaremos las mejores plataformas en las que anunciarse, a través
tanto de las campañas de palabras clave como remarketing o shopping. Las inversiones a efectuar dependerán de
la competencia del sector y del presupuesto disponible.
Inversiones mínimas mensuales recomendadas:

Google Adwords (SEM): 270¤ / mes
Facebook Ads: 95¤ / mes
Instagram for Business: 95¤ / mes
Twitter y Linkedin Ads: a determinar

Creación de marca: Branding / Naming + Diseño Gráfico
Restyling de la imagen corporativa: 385¤ (con aplicación web y rrss)
Creación de una imagen corporativa desde cero: 545¤ (con aplicación web y rrss)
Manual de marca completo: 1.995¤€

Campañas de Email Marketing – Newsletter
Creación del diseño en HTML y envío a la base de datos proporcionada por el cliente
1 envío mensual a un máximo 2.000 contactos: 295¤
Consultar precio de envíos mayores
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Calle Campus de Espinardo, 7. 30100 Murcia
CEEIM - Centro Europeo de Empresas e Innovación

Alejandro: 606 576 430 / Jose: 620 328 562
info@n7net.com / www.n7net.com

#El7EstaEnTodasPartes

