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Te contamos 5 razones por la cual deberías usar una agencia de medios online

Anunciar en línea es un es importante para incrementar la presencia de una marca en

distintos medios. Pero, ¿Por qué deberías usar una agencia de medios online? ¿Cuáles

problemas resuelve?

 

Sin duda alguna, el veloz crecimiento del internet y de las redes sociales ha llevado a gran cantidad de empresas a querer tomar un espacio en el mundo

cibernético y anunciar sus productos y servicios en este. Debido a esto mismo, se ha creado una gran competencia entre la gran cantidad de empresas que

luchan porque su anuncio salga en la pantalla de tu ordenador.

 

Una de las ventajas de hacer publicidad en línea es que las plataformas, por más grande que sean,

permiten que aún las pequeñas empresas o personas que quieren ser vistos no necesariamente

tengan un presupuesto elevado para anunciarse en ellas. Estas plataformas amoldan el

presupuesto a la visibilidad que tendría dicho anuncio y a la duración de las publicaciones. Del

mismo modo, las plataformas como Facebook y Google ofrecen herramientas de uso no muy

complicado que permiten prácticamente a cualquiera crear una campaña publicitaria y llevar su

mensaje al público en line. Por esto mismo, han surgido numerosas agencias que tienen como

finalidad que el mensaje que se quiera transmitir por parte de la empresa o persona llegue a la

mayor cantidad de publico posible, como también que este mensaje sea lo suficientemente

efectivo como para que la inversión se convierta en resultados.

Acá te contaremos porqué deberías usar una de estas agencias al momento de publicar en línea.

 

Razones para elegir una agencia de medios online para tu campaña publicitaria

Experiencia en marketing digital

Plan estructurado y estrategia

Herramientas y recursos

Originalidad

Manejo optimo del presupuesto

 

Experiencia en marketing digital

Una de las razones principales por la cual se debe considerar una agencias de medios online es su conocimiento de las distintas plataformas y las diferencias

en cuanto el marketing convencional. La calidad que puede agregar a un proyecto un equipo con un perfil calificado en áreas de marketing digital, análisis de

datos e interpretación de los resultados es crítico ya que la publicidad en línea va más allá de colocar contenido en la web.

Plan estructurado y estrategia

La gestión que pueden hacer los profesionales de los cuales hablamos anteriormente va a ir de acuerdo al análisis que ellos hayan hecho del mercado en el

cual le interesa al cliente que su mensaje llegue. Esto quiere decir que se encargarán de elaborar un plan personalizado que esté adecuado a las exigencias

del cliente y que represente la imagen del mismo. Hay que recordar que el proceso de manejar una campaña publicitaria en línea necesita de atención

continua, mantenimiento y revisión de resultados. Por lo tanto, la estrategia toma en cuenta la evolución del proyecto de acuerdo a los datos que se vayan

obteniendo.

Herramientas y recursos

Hay diferentes tipos de herramientas con las cuales se pueden analizar los datos obtenidos por una serie de anuncios como también para manejar medios de

pago online. Una agencia de medios online es garantía del uso correcto de los mismos. Esto se traduce mejor manejo de la información obtenida y un análisis

correcto por parte de los profesionales que las manejan. Entre las herramientas podemos encontrar Search Console, Analytics, Copyscape y más.

Originalidad

Debido a que el plan que es diseñado por parte de la agencia para que tus anuncios sean relevantes es personalizado, es importante que el mismo haga que

tu anuncio sobresalga en relación a los de la competencia. El gran nivel de competitividad qué hay en línea exige ideas frescas y estar un paso adelante para

poder diferenciarte de los demás y obtener mayor notoriedad. Si el contenido que se le ofrece al público es original y lo suficientemente llamativo con mucha

seguridad creará un mayor trafico a tu sitio web lo que llevaría un mejor posicionamiento de tu marca.
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Manejo optimo del presupuesto

Hacer publicidad puede ser tan económico o tan costoso como el cliente lo quiera. Por esto mismo, la agencia de medios online moldeará tu presupuesto para

que esté acorde a las expectativas. Por supuesto, mientras más dinero se invierta mayores pueden ser las posibilidades de que el anuncio aparezcan en mayor

cantidad de ordenadores, pero esto no quiere decir que las vistas se traduzcan en futuros clientes. El plan que se hace desde un principio le mostrará al cliente

de acuerdo a su presupuesto, la cantidad de posibles vistas y clicks que podría conseguir el mismo así mismo como su duración.

Un error común es pretender que el “hazlo tú mismo” traerá grandes resultados.

Cada una de las herramientas y métodos que se utilizan para hacer marketing en línea requieren de mucha experiencia. Como cualquier herramienta requiere

del “ensayo y error” para ir perfeccionando la manera de utilizarlas pero, en este caso el ensayo cuesta dinero. Contar con una agencia de medios online es

dejar en mano de profesionales que saben de primera mano los errores que no se pueden cometer y cuales son las mejores formas de hacer que cierta

campaña tenga un desempeño optimo. Al tratar de ahorrar un poco de dinero por hacerlo tú mismo puede que estés desperdiciando parte de tu dinero y los

resultados capaz nunca lleguen,

 

Así que, debes recordar que el marketing en línea va mucho más allá de hacer publicidad en Facebook, más colocar tu pagina en el buscador de Google o

cualquier otra cosa que se pueda ver en la superficie. La realidad es que muchos de los anuncios que ves al navegar en la web están intencionalmente

dirigidos hacia ti porque para la persona encargada de administrar estos anuncios tu eres un posible consumidor de su producto o un posible comprador. Una

agencia de medios online se encarga que el mensaje llegue de manera correcta y a la persona correcta, se encarga también que el anuncio sea relevante

dentro de la gran competencia qué hay en línea y maneja los datos obtenidos en pro de alcanzar los resultados deseados. Si tu deseo es ganar mayor

presencia en la web sin duda deberías hacer la inversión de utilizar una agencia y dejar que los profesionales hagan su trabajo.

 

27 de mayo del 2019 | blog smid

¡Comparte esta historia, elige tu plataforma!       

Publicaciones relacionadas

BOLIVIA

 Equipetrol calle La Plata #6 (8 Oeste)

Edificio Equipe 3.0 piso 5 of. 508

Santa Cruz de la Sierra

 (+591)78460567

 admin@smid.com.bo

ARGENTINA

Rivadavia 3419 1B – Almagro

Ciudad Autonoma de Buenos Aires

 +54 9 1135060004

 admin@smid.com.bo

CONTÁCTANOS PARA ASESORARTE

Nombres

Apellidos

Ciudad

Correo electrónico

Teléfono

Deja tu consulta aquí

ENVIAR

Home / blog smid / Te contamos 5 razones por la cual deberías usar una agencia de medios online

 SOLICITA UNA LLAMADA DE UN PROFESIONAL PARA CUBRIR TUS DUDAS.

40% EX  TEAM

Copyright 2012 - 2019 SMID | All Rights Reserved

INICIO SERVICIOS BLOG SMID BI 

Contactate 

javascript:void(0)
javascript:void(0);

