MANAGEMENT OUTSOURCING

Ellos son algunos de nuestros héroes, quienes nos inspiran a diario de alguna
u otra manera a pensar diferente y en alto nivel, a concentrarnos en conseguir
cosas con impacto, en ser distinto o… extinto!
A recordar que estos maestros en el arte de la vida no distinguen mucho
entre su trabajo y su juego, su trabajo y su ocio, su educación y su recreación.
Apenas distinguen cuál es cuál.
Simplemente perciben su visión de la excelencia en todo lo que hacen y
dejan que otros decidan si están jugando o trabajando.
A sus propios ojos, están haciendo las dos cosas.

PARA HACER MARKETING DIGITAL EN SERIO,

PRIMERO HAY QUE SABER
DE MARKETING.
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El marketing no es más que una propuesta comercial.
Tiene que ver con proponer ideas y realizar acciones
de un modo sistemático y cuidadoso que logren vender
más cosas, a más gente, más a menudo y a precios más
rentables. Esa es la cuestión!
Si el marketing no conduce a los consumidores a la
caja registradora, con los billetes en la mano a comprar
nuestros productos.

Más vale no hacerlo.
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VENDER

Vender más cosas, a más gente,
más a menudo y a precios rentables
También en la web.
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No se trata de hacer Marketing Digital.
Se trata de hacer Marketing en un mundo digital.
En cuatro pasos:

FORTALECER EL
POSICIONAMIENTO DE
MARCA EN INTERNET

MAYOR VISIBILIDAD
EN LA WEB

TRANSFORMAR LAS VISITAS
EN REGISTROS/VENTAS

Estar entre los 10 primeros
resultados que arroja Google:
Marketing de resultados: SEO/SEM.
Content Marketing

Usabilidad del website. Optimización
de Landing pages. Métricas.

INCREMENTAR LAS VISITAS
AL WEBSITE
Atraer clientes: Mobile Marketing.
Inbound Marketing. Blogging.
Social Media Management. Motores de
búsqueda. E-mal & Whatsapp
Marketing
business

9

METODO DOE!
Nuestro método de trabajo es un modo probado, ordenado y sistemático de
proceder, para llegar a un resultado o fin determinado de su empresa.
Bajo el proceso “Gerencia Compartida”, en 4 reuniones y en el término de 4
semanas trabajando en equipo, desarrollamos el Plan de Marketing Estratégico
que será la base para la activación del mix de actividades propuestas, de un
modo sistemático y cuidadoso!

Semana 1

DIAGNÓSTICO
1 SITUACIONAL

Semana 2

ANÁLISIS
2 DE
MERCADO

A partir del análisis interno de la empresa,
definimos las competencias diferenciales,
fortalezas y debilidades.
Definimos las conductas de compra
del público objetivo. Analizamos el
sector, las tendencias y las fuerzas
competitivas a través de las 5 Fuerzas
Competitivas de Porter. Definimos
oportunidades y amenazas.
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Semana 3

3

DEFINICIÓN DE
ESTRATEGIA

Luego de las etapas de análisis y en base a la
diferenciación / segmentación, definimos la
estrategia de marketing a partir del desarrollo y
optimización del posicionamiento de marca.

Semana 4

4 ACTIVACIÓN
TÁCTICA
Branding. Plan integral de comunicación.
Comercialización y Consultoría digital.
Diagrama de Gantt con objetivos, responsables
y presupuestos.
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UN MARKETING
DISTINTO
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A través del MÉTODO DOE!
Ayudamos a un grupo de empresas a enfrentar con éxito las difíciles
condiciones de mercado. Logrando resultados superadores a los de años
anteriores, tanto en materia de competitividad, venta y utilidades.

Las ayudamos a vender más, a más gente, más a menudo y a
precios rentables.
ESA ES LA CUESTIÓN!

13

En teoría, la teoría es igual a la práctica.
En la práctica no. Nuestros casos de éxito.

Ayudamos a la franquicia de una reconocida cadena hotelera de EEUU que
opera en la ciudad, a tener un porcentaje de ocupación superior al de la
media del sector en los ultimos 3 años.
Ayudamos a un supermercado de barrio a incrementar su facturación en
más de 45% en el acumulado del año con respecto al mismo período del
año anterior.
Ayudamos a una empresa metalúrgica de la red Acindar a diseñar e implementar su
plan de Marketing digital y de arranque generamos más de 41 pedidos a través de la
plataforma online desarrollada.
Ayudamos a una prepaga médica de la región a optimizar su canal digital y
a generar más de 150 nuevos prospectos de ventas en los primeros 3 meses
de activación.
Ayudamos a una universidad privada con sede en Buenos Aires y Rosario a
potenciar sus ofertas educativas de extensión universitaria logrando por 5
años consecutivos un incremento sostenido en la inscripción de alumnos.

14

Ayudamos a una compañía de seguros con sede en Buenos Aires con más
de 120 años de trayectoria a reposicionar su marca, a mejorar su presencia
en internet y a incorporar más de 100 productores asociados de seguros a
su nómina en el primer año de gestión.
Ayudamos a una reconocida óptica de la ciudad de Rosario a incrementar
sus ventas a través del diseño y activación de un plan de Marketing digital
durante 3 años consecutivos.
Ayudamos a uno de los 2 grupos de salud líder de la región a diseñar el
marco estratégico 2020, reposicionar su marca, optimizar su servicio no
médico e incrementar su producción médica un 35% con respecto a períodos
anteriores.
Ayudamos a una petrolera francesa que opera en Argentina desde el año 2007
a reposicionar su marca, optimizar su mix de ventas hacia el canal usuario y a
diseñar e implementar un programa de profesionalización y fidelización de su
red de distribución que contribuyó a un incremento del 42% en las ventas de
gas licuados de petróleo.
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Y TU EMPRESA, ESTA PREPARADA?
Ahora el éxito se mide por la capacidad de innovar, de
planificar, de tener una idea y lograr implementarla a
través de un plan de marketing.

DISTINTO!
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Existe una disfunción en la oferta de servicios de Marketing Digital.
Por un lado las consultoras clásicas sin conocimiento real de Internet, y por otro,
buenos profesionales digitales sin experiencia de gestión a nivel directivo.

Aportamos ambas cosas garantizando resultados en todo lo
que hacemos.
Si con nuestras acciones de Marketing no logramos llevar a los consumidores a la
caja registradora con los billetes en la mano para comprar nuestro producto,

MÁS VALE NO HACERLO.
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HEY HO, LETS GO!
Pensamos diferente y en alto nivel.
Ayudamos a crear y desarrollar empresas.
Empresas Distintas!
Somos de las personas que saben conseguir cosas con impacto.
De las que hablan de lo que han logrado y de las barreras que
han tenido que derribar para que se hagan.

Tenemos que diferenciarnos para no desaparecer
SER DISTINTOS O… EXTINTOS!
ESA ES LA CUESTIÓN.

MANAGEMENT OUTSOURCING
MARKETING
OUTSOURCING

distintooextinto.com

