Paquete de difusión de una noticia, acto o presentación en
NEWSLETTER Y REDES SOCIALES
Boletín de noticias
(newsletter)

3.074

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

6.448 5.179 2.445 1.194

Tipo de Suscriptores, fans y seguidores: emprendedores, empresas, autónomos, directivos y
administradores, gestores y profesionales de Lanzarote.

1. Difusión Básica ............................................................................. Tarifa 150 €
Publicación de la noticia en el boletín semanal de la Cámara (una vez, una semana).
Incluye:
• Texto + Imagen: redacción del texto y diseño de la imagen para su publicación en boletín.
• Enlace a la página web o documento PDF, donde se ofrece más información, facilitada por el cliente.
• Vínculo a inscripciones o contacto (teléfono/email) facilitado por el cliente.
*Se recomienda una URL para poder hacer el seguimiento de los clics en la noticia.

2. Difusión Premium ........................................................................ Tarifa 250 €
Dos publicaciones de la noticia en el boletín semanal de la Cámara + Publicación en las diferentes Redes Sociales
(las publicaciones en boletín pueden ser correlativas o alternas en las semanas).
Además de incluir lo descrito en el paquete básico, esta modalidad ofrece:
• Control del registro de inscripciones y recogida de datos cuando se trate de un curso, conferencia o acto.
(Importante: no se gestionan cobros ni formación bonificada).
• Redes sociales: difusión de refuerzo en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin (según el
público objetivo de la publicación se escogerán las redes).

* IMPORTANTE: La información debe enviarse al menos con una semana de antelación al día de la publicación. El cliente
deberá comprobar en el borrador que se envía, previo a la publicación, que la información es correcta y completa.
IGIC no incluido en el precio.
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