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ERPSOLUTION 

 

CONSULTORIA@ERPSOLUTION.CL 

 

229790243 WP +56940668004 

DIRECCIÓN, CIUDAD Y 

CÓDIGO POSTAL 

 

Nuestro sitio es 

www.erpsolution.cl/Profeso

res 

wathsapp +56940668004 

 

Estamos disponibles por 

cualquier duda o consulta 

que usted pueda tener 

  

Andres Gutiérrez D. 

ERPSOLUTION 

Jefe de ventas  

Tel: 229790243,  Cel: 

940668004 

www.erpsolution.cl 

 

 

PLAN DE ASESORIA REDES 

SOCIALES (UNA VEZ). 

Creación y análisis de Cuenta Google Adwords 

 Elija nuestro plan de asesoría y consiga 

clientes con su campaña actual. Análisis 

de cada cuenta en Adwords google 

analytics, Statcounter u otras 

herramientas de Análisis más de 12 años 

de experiencia en Adwords. 

 
 Revisión de objetivos. 
 Revisión parámetro Ctr (Click Through Rate) 

de las campañas 
 Revisión Palabras negativas. 
 Detección de clics Falsos y su anulación en las 

campañas. 
 Formato y tamaño del anuncio 
 Texto del anuncio -Diseño del anuncio 
 Temporalidad -Competencia -Sector  
 Revisión de Roi Retorno sobre la inversión 

 

 

Construcción y análisis Pagina de Facebook 

 Creación y análisis Paginas en Facebook 

 Inclusión en grupos de interés para su negocio 

 Inclusión de sus productos en Marketplace 

 Creación de página venta productos 

 Creación de publicaciones en los grupos de 
interés 

 MONTO(PESOS) 

Costo   150.000 

 

 

http://www.erpsolution.cl/
tel:0229790243
http://www.erpsolution.cl/
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ERPSOLUTION 
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Tel: 229790243,  Cel: 

940668004 

www.erpsolution.cl 

 

PLAN MENSUAL ADMINISTRACION DE 

REDES SOCIALES. SOMOS 

EXPERTOS 

Creación administración y análisis de Cuenta 

Google Adwords. 

 Analysis insight con Google Analytics. Obtención 

de indicadores para mejorar rentabilidad, 

aumentar ventas y fidelizar a partir de su web. 

 Implantación de Estrategia de campañas 

Adwords según rubro y presupuesto. 

 

 Análisis y modificación de campañas semanales 

de Google Adwords. 

 
 Creación y modificación y administración de 

campañas Google Adword 
 

Análisis Seo 

 Análisis Seo, pagina web interacción con el 

cliente. Con herramientas especiales. 

 Análisis de indicadores Seo para modificaciones 

de su página de acuerdo a su estrategia de 

ventas. 

 Creación y administración campañas 

Facebook. 

 
 

 MONTO(PESOS)MENSUAL 

Costo   100.000 
 

http://www.erpsolution.cl/
tel:0229790243
http://www.erpsolution.cl/
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