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Hablemos de

tus ventas
aumentar
cómo podemos
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QUIENES 
SOMOS

Recibes todos los beneficios de contar 
con una Dirección Comercial 

sin pagar más por ello.

EasyWork, somos una Agencia Comercial 

en México, contamos con más de 10MIL horas 

de experiencia comercial y en conjunto con 

la mercadotecnia digital, diseñamos una 

estrategia de comunicación a tu medida, 

encontramos el factor “UNIQUENESS” en tu 

producto o te generamos uno y además todos 

nuestros proyectos están orientados a darte 

RESULTADOS.
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Lo bonito de hoy es que funcione por ello 

desarrollamos estrategias 100% digitales, 

diseñamos las piezas de comunicación con 

enfoque comercial y las calibramos para 

conocer qué es lo que realmente funciona, 

utilizando las nuevas tecnologías digitales 

que permiten una atención 24 horas.

LO QUE
HACEMOS

En EasyWork  queremos ayudarte a multiplicar 

tus posibilidades de venta:

Desarrollamos 
tu estrategia

Aceleramos tu 
negocio por medio 

de campañas 
digitales

Diseñamos tu 
comunicación 
y armamos tu 

imagen comercial

1 2 3
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Aprovecha la ventaja competitiva que obtienes 

con nosotros ya que tenemos experiencia en 

la venta y asesoramos a industrias como:

Estrategia con Plus

Previsión

Intangibles
Financieros

Inmobiliarios

Seguros
Consultoría

Imagínate todo lo que podemos hacer por 

tu empresa al aplicar tecnología de otras 

industrias.

Además de obtener experiencia, optimizarás 

tu inversión y tendrás más tiempo para 

dedicar a tu negocio.
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El diseño de tu estrategia y de contenidos 

que realizamos para tu negocio, está basado 

en la funcionalidad, teniendo acceso a un 

presupuesto aplicado, la experiencia y por lo 

tanto a resultados que te generan más ventas.

Gran parte del éxito de tu negocio es la 

estrategia comercial, que generalmente es 

llevada a cabo por un director comercial, 

quien conoce la comercialización en otras 

industrias.

Todas nuestras soluciones llevan incluída la 

experiencia y los resultados de un director 

comercial para tu proyecto.

Dirección incluída
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Página de captación de prospectos con 

enfoque comercial diseñada estratégicamente 

para que realmente venda.

Landing Page

Robot de atención 
al cliente 24 horas.

Esta pregunta es muy común por parte de 

nuestros clientes y queremos decirte la razón 

por la cuál es indispensable contar con una 

landing page para tu estrategia.

¿POR QUÉ UNA LANDING 
PAGE Y NO UN SITIO WEB?
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Contenido editorial

Una página web tiene el objetivo de informar 

y una landig page tiene el objetivo de vender, 

por ello es de suma importancia que el lugar 

a donde lleguen tus prospectos, cuente con 

características específicas para persuadir 

y convertir a extraños visitantes a tu landing 

page en prospectos y clientes.

Desarrollamos todos los textos para tus 

anuncios, utilizándo técnicas de márketing 

para que tu contenido comercial sea efectivo.
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Gif animado

Video

Redes Sociales
Artes visuales 

y audiovisuales

Armamos las páginas comerciales de tus 

redes sociales, analizando cuáles son las más 

adecuadas para tu negocio y desarrollamos 

el contenido visual y audiovisual para vestirlas 

y comenzar a generar el contenido comercial 

necesario.
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Community 
manager

Gestionamos tus redes sociales a través de una 

posición de de tiempo parcial, teniendo todos 

los beneficios de de contar con un gestor de 

profesional a un costo mucho menor, estando 

disponible durante el día.

Automatizamos el material con el que ahora 

cuentas y desarrollamos tus campañas en 

los principales medios digitales para que tu 

contenido sea visible y vendas más, juntos 

definimos tu presupuesto.

Campañas digitales
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Aseguramos que tu inversión se utiliza al 

100% para el combustible digital y juntos 

definimos tu presupuesto.

Nuestra solución te hace visible en la capa 

digital de forma comercial, para ser una de las 

10 opciones que tiene un prospecto que busca 

un producto o servicio en internet.

Explotamos todos los medios en internet, 

utilizando las herramientas más adecuadas 

para tu proyecto.

Tenemos experiencia comercial y digital, lo 

que nos da una gran ventaja competitiva.

NUESTRA
PROPUESTA

ES DIFERENTE
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Te esperamos:
Av. de las Rosas 545,
colonia Chapalita, Zapopan.

Envíanos un WhatsApp:
33 3131 3608

Envíanos un correo:
info@easywork.mx


