GUIA VENDEDOR
PUNTOS IMPORTANTES PARA TRATAR CON NUEVOS CLIENTES.
RD CLICK, es una App interactiva que le ayuda a expandir y promocionar su negocio.
RD CLICK, cuenta con una plataformas de comunicación que le ayudan a promocionar, su marca,
productos y servicios en el mercado local e internacional:
1.
La App RD Click misma, es un producto nuevo y facìl de usar, con todas las iinformaciones que
quiera poner. Y serà promocionda
cionda también en EEUU
UU y en Europa, asì que los turistas
turista lleguen con la App
descargada;
2.
La Página web, www.rdclick.fun
www.rdclick.fun,, con el Blog y la posibilidad de utilizar la WebApp, asì que será
mas simple llegar a mas personas
personas;
3.
Fanpage, https://www.facebook.com/rdclick.fun/ activa con 3500 organic followers;
4.
Instagram, https://www.instagram.com/rdclick/ De igual forma activa con circa 3000 organic
followers y en proceso de expansión
expansión;
5.
Mensajes directo a los usuarios registrados en nuestra plataforma de servicios en la APP;
6.
Nuestro reparto de grafica y marketing que los ayudaran a mejorar su imagine social
social.
RD CLICK, realiza inversiones para el posicionamiento de la plataforma y todo su contenido publicitario
para garantizar a sus actuales y futuros clientes la expansión
xpansión de su marca, productos y servicios en el
mercado.
RD CLICK, instruye a los usuarios, educa y premia por los accesos.
RD CLICK a cadauno de sus clientes les coloca una pegatina para que los usuarios que están registrados
en nuestra plataforma puedan registrar sus QR
QR-CODE,
CODE, permitiéndoles que generen punto y luego
puedan canjear por premios que les ofrecemos. Esto hace que los usuarios se mantengan frecuentando
las vistas a los establecimientos.
tablecimientos.
RD Click es una oferta de servicio publicitario completa, desde el negocio o establecimiento hasta
nuestra App enfocada en el Marketing y publicidad digital para apoyar a los negocios y Comercios en la
gestión de su presencia en medios el
electrónicos.
RD Click te permite de emitir coupones de descuento que serán disponible solo para los usuario de la
App y serán promocionados en todo nuestros canales.
Aprovecha ahora de nuestras oferta
oferta.
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