


TESTIMONIOS

¿POR QUÉ NECESITAS ESTE SERVICIO?

Hay miles de personas que están necesitando 
tu producto o servicio pero

¡AÚN NO SABEN QUE EXISTES!

¿POR QUÉ PODEMOS AYUDARTE?

Handsome Barber Shop

'Impresionado con la
cantidad de personas que
han visto la publicidad y

los nuevos clientes que he
obtenido'

Repostería Claudio

'Bien hecho! He aumentado 
mis ventas gracias a los 

anuncios. Se nota
claramente el resultado'

Escuela de Artes Julia

'Wow! He recibido más
alumnos de lo normal en

los últimos meses. 
Es increíble la efectividad

de los anuncios'

Nos especializamos en gestionar anuncios publicitarios en 
Facebook Ads.

Enfocamos nuestra estrategia en el neuromarketing, con el fin de
persuadir de manera más sutil y efectiva a tu potencial cliente.

Nuestro sistema está diseñado para lograr conseguir un mayor
número de clientes potenciales para tu negocio.

Optimizamos los anuncios para que estos logren un mayor
rendimiento del presupuesto.

Incitamos a que tus potenciales clientes tomen acción de manera
rápida.

Te daremos un informe mensual detallado del alcance y los
resultados obtenidos. 



Un complemento (opcional) muy eficaz para cualquiera de los
planes que elijas, es una Carta de Ventas Digital.

Por $30 dólares adicional (pago único) diseñamos tu carta de ventas digital, y
así podremos dirigir a las personas que hagan clic en tu anuncio a tu carta de
ventas, donde se explica en detalle y se muestran todos los beneficios de tu

producto o servicio.

STANDARD
BÁSICO PREMIUM

PLANES

100 250170 $$
$

USDUSD

$40 para pago de
publicidad

Creación de 1 imagen
para publicidad

Creación de 3 imágenes
para publicar

Informe de resultados 
mensual

Informe de resultados 
mensual

Informe de resultados 
mensual

$100 para pago de
publicidad

$70 para pago de
publicidad

Creación de 3 imágenes
para publicidad

Creación de 1 video para
publicidad

Creación de 2 videos
para publicidad

USD

Ejemplos de Carta de Ventas Digital:

Métodos de pago:

ESCUELA DE
YOGA

ESCUELA DE
NATACIÓN

FOTÓGRAFO

RESTAURANTE



PREGUNTAS FRECUENTES

Si quieres más detalles acerca de nuestras
Cartas de Ventas Digitales, haz clic en el botón

¿Si deseo una carta de ventas digital, debo pagar $30 adicional
todos los meses?
No, el diseño de una carta de ventas se paga una sola vez y puede
funcionar por mucho tiempo.

¿Puedo utilizar la carta de ventas para publicarla a través de
mis medios?
Por supuesto. Tendrás la carta de ventas a tu disposición para
utilizarla y enviarla a tus contactos, amigos, clientes, etc.

¿Cuántas personas verán los anuncios?
Eso depende del público al que esté dirigido su producto o
servicio, el presupuesto y ubicación geográfica.

¿En dónde aparecerán los anuncios?
Pueden aparecer en distintas ubicaciónes: Facebook, Instagram,
Messenger, Audience Network (Apps).

¿Qué es el pago de publicidad?
Es el presupuesto que pagaremos a la plataforma de Facebook
para poder realizar el lanzamiento de los anuncios.

¿Emiten facturas del gasto realizado?
Sí. En conjunto con el informe de resultados, le daremos una
factura mensual con los detalles del gasto realizado.

¿Cuando debo realizar el pago?
El pago se realiza antes de comenzar el servicio, una vez hayas
seleccionado el plan y hayamos coordinado toda la información
necesaria.

MÁS DETALLES

Escribir al WhatsApp

Escribir al Messenger

¡CONTÁCTANOS PARA COMENZAR HOY MISMO!

@riloud__

RILOUD

info.riloud@gmail.com

W W W . R I L O U D . C O M

https://www.riloud.com/carta-de-ventas
https://wa.me/18492096314
http://m.me/101820041553708

