10 Tips de Marketing para
pequeños negocios – Con bajo
presupuesto
Muchos emprendedores o artistas no conocen las nuevas ventajas
de buscar oportunidades de negocio en las redes sociales, la
mayoría las menosprecia o bien, las utiliza mal. Si tu estas
entre ellos no te pierdas más las nuevas oportunidades que
cada red social puede ofrecerte, nuevas puertas pueden abrirse
si te promocionas adecuadamente. A continuación te presentamos
10 estrategias que te darán grandes ideas sobre como
promocionar tu negocio y talentos en las redes sociales.
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De esta manera tus estrategias serán más certeras
y podrás detectar nuevas oportunidades de negocio

Redes Sociales
Social Media puede ser una canal efectivo para
llegar a tus clientes de manera segmentada y con
bajo presupuesto.

Servicio Post – Venta
Ofrece atención a tus clientes después de realizar
la compra. Esto para poder mejorar y tomar en
cuenta sus opiniones.

Encuestas
Haz encuestas a tus compradores habituales para
conocer aquello que más les gusta de tu marca y
detectar tus áreas de oportunidad.

Plan de fidelización
Premia a tus clientes fieles con descuentos,
promos exclusivas, tarjetas de puntos, etc.

Mailing
Establece contacto vía e-mail informando a tus
clientes sobre nuevos lanzamientos de productos o
información relevante para ellos.

Sitio Web
Hoy en día es indispensable contar con una pagina
web que contenga información útil para tus
clientes actuales y potenciales.

Calidad y Valor Agregado
Ofrece una propuesta de valor altamente
diferenciada. Tus clientes estarán dispuestos a
pagar más por ello.

Newsjacking
Aprovecha
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acontecimientos

relevantes

de

actualidad para desarrollar contenido en torno a
tu marca.

Alianza estratégicas
Desarrolla alianzas con otros negocios que puedan
complementar tu propuesta de valor.
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Si quieres ver más de nuestros consejos visita nuestro canal
en Youtube.
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