Un equipo Joven
Porque somos parte de la generación Tecnológica

Acerca de Metsocial.cl
Un poco de Nuestra Historia

Somos
una
empresa
joven,
emprendedora, creativa, con ganas de
romper los esquemas, con nuestros
conocimientos tecnológicos y manejo
como administración de redes sociales.
Hemos posicionado más de 55.000 fans
con más de 5.000.000 de visualizaciones
en distintas redes sociales de nuestros
clientes.
Hemos logrado más de 650.000
impresiones en google con más de
11.000 clicks, a nuestros más de 50
clientes.
Estamos creciendo, contigo¡

Conoce al Equipo de Profesionales
Todos Ingenieros, Emprendedores y Creativos
Conoce parte de Nuestro Equipo:

Dennis Véliz, Director Ejecutivo
Economista, Ingeniero Comercial-USACH, Master en Economía Financiera,
Diplomado en Riesgos, U.de Salamanca-España. Profesor Universitario,
Emprendedor. 28 años
Felipe Martinez, Jefe Clientes Internacionales
Ingeniero en comercio exterior, encargado de realizar alianzas y búsqueda de
clientes en Chile y Latinoamérica. 29 años.
Alejandra Morales, Jefa Plataforma Comercial
Ingeniera Financiera IEB, Lidera el área comercial de los clientes nacionales y
extranjeros. Gestiona soluciones, soporte y ayuda a todas las necesidades de
los clientes. 28 años.
Diego Acevedo, Jefe Plataforma Adwords
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Valparaíso, orientado al
cumplimiento de metas y objetivos. Alta capacidad analítica y amplia
experiencia en Google Adwords y tecnologías de información. 27 años

Como Trabajamos
Nuestro Principal Compromiso con los Clientes
Trabajamos en Conjunto
Para Nosotros es súper importante que
nuestros clientes vean los resultados en
sus ventas.
Creamos las campañas, un plan de
marketing, palabras de búsquedas,
demográfia de los clientes, gustos de los
clientes y más.
Recomendamos y vamos variando mes a
mes las campañas para que se evalúen
los resultados y estructuración de este.
Trabajamos en Conjunto con cada cliente,
evaluamos como equipo y siempre
estaremos disponible para ayudarte.

Manejamos Campañas Publicitarias
En todas las plataformas existentes
Anuncios en Correo Electrónico
Obtén anuncios publicitarios sesgado por
edad, sexo, localización con información
relevante de los correos, dentro de
Gmail.

Por ejemplo un alumno esta buscando
universidad para estudiar, por lo tanto en
su bandeja de entrada tiene ofertas de
lugares donde estudiar.
El anuncio aparecería en función a los
correos y bandeja de entrada, donde
aparecerá su anuncio como email dentro
de su Gmail.

Manejamos Campañas Publicitarias
En todas las plataformas existentes
Anuncios en los Buscadores
Obtén nuevos clientes en función a las
palabras de búsqueda en Google.
En estas búsquedas subyace una
intención de compra y la mente del
consumidor está abierta a recibir
información. De este modo, su empresa
conectará directamente con eventuales
clientes, que están buscando sus
productos o servicios,.

Manejamos Campañas Publicitarias
En todas las plataformas existentes
Anuncios en Videos/ Youtube
Youtube es la plataforma de videos más
grande del mundo. Por lo tanto puedes
publicitar tus videos de manera de tener
mas clientes en función al publico que ve
determinados videos.

Los anuncios en Youtube pueden ser:
TrueView in-stream:

Superposición in-video

Display:

Manejamos Campañas Publicitarias
En las redes sociales como Facebook.
Anuncios de Facebook
Creamos anuncios atractivos para que las
personas según el segmento de tu
negocio, edad, sexo, ingreso, ubicación le
interesen tus productos e interactúen
con ellos, o tu fanpage o tu pagina web.
Todo esto provoca que tu producto se
vuelva más viral si las personas
interactúan con tus productos o servicios,
los amigos de los amigos de tu cliente lo
sabrán. Conocerán tus ofertas, descuento
o promociones. Y tu marca se posicionará
en internet y en las personas.

Manejamos Campañas Publicitarias
En las redes sociales como Twitter.
Anuncios en Twitter
Mantén una relación directa con tus
seguidores,
envíale
promociones,
eventos, descuentos, conocimiento sobre
tu marca y relacionarte con ellos.
Puedes promocionarte como:
-Seguidor Recomendado
-Tweets promocionados.
-Trending Topics Promocionados
Aumentar seguidores es vital para
mejorar y en el futuro aumentar tu
volumen de ventas y promocionar tu
negocio.

Servicio de Post-Venta
Conoce todo a través de nuestros Reporting
Reportes para toda tu Campaña
Te entregamos reportes por cada tipo de
campaña realizada, ya sea de Mailing,
Google, Facebook, twitter y mucho más.

Se detallan los dineros gastados, las
palabras mas buscadas, las impresiones
mas creadas, que segmento pincho más
el anuncio, que rango de edad o sexo.
Podrás tener siempre una radiografía
completa de tu mercado y a las personas
que les interesa su negocio, de tal
manera de poder enfocarnos de mejor
manera aun en tus anuncios.

Trasparencia total
Conocerás cada peso gastado en Publicidad y Nuestras
Comisiones
Reportes para toda tu Campaña
Algo

que

nos diferencia es la
TRASPARENCIA.
Queremos y nos esforzamos que
nuestros clientes conozcan cada peso
gastado en cada campaña y nuestras
comisiones antes de efectuar el pago.
Para ello, entregamos las facturas de
Google, Facebook, Twitter por cada peso
gastado, además un Excel con el detalle
de los clicks y el dinero gastado.
Nuestras comisiones las conoces antes
sin tener sorpresas después.

¿Por qué Metsocial?

Algunas de nuestras formas de ver nuestro negocio

1.

2.

3.

Nos Adecuamos a tu Presupuesto¡. No discriminamos si tienes 10.000
pesos para invertir o si tienes mucho más. Todos nuestros clientes los queremos
felices.
Porque somos un Equipo joven con amplio manejo en publicidad en google,
Facebook twitter, youtube. Además de manejo en Programación.
Porque somos Dedicados y Meticulosos con nuestro trabajo y cada
cliente es tratado como el único.

4. Porque somos Transparentes en cada peso invertido en publicidad y nuestros
clientes tendrás conocimiento de nuestras comisiones por administrar la campaña.

Reportes a cada cliente cuando él lo solicite.
Porque entregamos Facturación Chilena del total de tus anuncios en

5. Porque entregamos
6.

internet.

7. Porque somos Creativos e intentamos mejorar el negocio de cada cliente
dando ideas para mejorar en su página web o creándola.
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Otros Servicios Metsocial.cl

Correo Gmail Para
Empresas
Con Metsocial.cl

Tu Gmail, tu Marca.
Tendrás Un dominio Propio con tu
Marca Empresa
Por Ejemplo:
juan@tu_empresa.com

Video Conferencias.
Realiza una videoconferencia con
hasta 15 personas sin salir de tu

.

carpeta Recibidos

Trabaja en Cualquier Lugar
Sincroniza y accede a tu correo con
tu teléfono celular o tu tablet. Gmail
funciona en Android, en iPhone y en
BlackBerry, entre otros dispositivos.

Trabaja en Cualquier Lugar
Sincroniza y accede a tu correo con
tu teléfono celular o tu tablet. Gmail
funciona en Android, en iPhone y en
BlackBerry, entre otros dispositivos.

Nuevo Servicio Metsocial

http://www.metsocial.cl/videos-corporativos

