
E-mail Marketing
En conjunto con el primer recurso de Banners de la campaña, a la hora que el usuario quiere 
conseguir las entradas gratis al evento este tendrá que registrase en la web para que estas 
sean enviadas a su mail. Apenas se registre al newsletter, recibira un e-mail donde se le dará 
la bienvenida a la comunidad y se le contará un poco que se va a tratar el newsletter de la 

marca y podrá por medio de un boton descargar las entradas al evento. 

E-mail Marketing 1 



E-mail Marketing
La necesidad de crear tránsito, tanto en la página web de la marca como en sus redes sociales, 
se toma como apoyo en el newsletter, que integra información que el usuario puede considerar 

como “interesante” o “valiosa”.
Este segundo e-mail marketing comunica al usuario sobre el evento que acaba de pasar, y le 
comunica que tanto las fotografias del evento ya están en las redes sociales (instagram) como 
támbien los trabajos colaborativos que se mostraron en el evento, contiene dos botones que 

redireccionan o a la red social o a la página de la marca.  
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E-mail Marketing
El tercer e-mail marketing se centra en compartir información que le puede servir al usuario
para informarse más de la marca y de sus servicios, Este mail esta centrado en informar al 
usuario sobre sus servicios y opciones de coworking que les pueda interesar contratar en el 
futuro por medio de pdf con contenido exclusivo para el usuario sobre sus servicios y como 

puede mejorar la comunicación y diseño con VICONS.
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Instagram
Justificación

Posteo Orgánico Instagram

En instagram por ser una red social más visual las gráficas que se proponen son mucho más 
simples en diseño y en lectura, como enganche de la campaña la posibilidad de conseguir 
entradas gratis para el lanzamiento de la marca en el bar el Destello por medio de redirec-

ción a la página web.
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Posteo Promocional 



Facebook
Justificación

Posteo Orgánico Facebook

Los posteos orgánicos de VICONS en las redes sociales son para compartir información de 
posible interés para los seguidores. En este caso un pdf con los nuevos métodos de marketing 

digital por medio de descarga en la página web de la marca.
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Twitter
Justificación

Posteo Orgánico Twitter

En twitter por sus carácteristicas informativas de red sociales, se comunica orgánicamente sobre 
eventos que le puedan ser de interés a los seguidores.



Twitter

HOME



Twitter

Posteo Orgánico


