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E-Marketing Franquicias
Es un Servicio de FranquiciaLO.com®, para: Publicar,
Promocionar y Vender las Franquicias por Internet, con
la plataforma más grande de Hispanoamérica, de
Marketing Electrónico especializado en Franquicias.
No es sólo anunciarse únicamente en un Portal, sino en
toda una Plataforma de Marketing en Internet con los
siguiente Servicios:

www.emarketingfranquicias.com

FranquiciaLO.com
Empresa mexicana con más de
18 años de experiencia en el ramo
empresarial, trabajando en
alianza con más de 500 negocios
y franquicias.
Creadores y administradores de la
plataforma número 1 de
franquicias en internet,
logrando posicionar en la
preferencia del emprendedor
nuestros diversos portales
en materia de franquicia.
Ponemos a su disposición
los servicios especializados en
promoción, representación y
comercialización de Franquicias.

La meta del marketing es
conocer y entender al cliente,
tanto que el producto o
servicio se venda solo.
-Peter Drucker.
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Nuestra experiencia y prestigio
nos permite ofrecerle al cliente
lo que busca

Comercialización

Representación

Marketing

Publique su Franquicia
en los principales portales
en México, a través de nuestra
plataforma especializada,
para atraer nuevos clientes y
generar nuevos negocios.

A través de nuestra plataforma,
nosotros prestamos apoyo a las
empresas franquiciantes, en la
representación y comercialización
de su Franquicia

Posicione su Marca
mediante las técnicas del uso
de Internet, para promocionar y
vender productos, servicios
o su Franquicia.

1.Comercialización
Anuncie su Franquicia en la
plataforma de franquicias y
obtenga nuevos prospectos.

Su Franquicia en los principales portales:

www.franquicialo.com - www.franquiciasexitosas.com
www.directoriodefranquicias.com - www.noticiasdefranquicias.com
con anuncio en la sección principal y banners en toda la plataforma, enlazados a su
ficha técnica con información detallada de su Franquicia, además de publicar notícias
y vídeos que se envían a nuestro boletín de suscriptores y nuestras redes sociales.

2.Representación
Nosotros le ayudamos a la venta
de su Franquicia, con un equipo
para su apoyo.

Su empresa franquiciante contará con todos los servicios de la comercialización,
además de la representación y venta de su Franquicia con anuncios prepagados,
envió de correos, oficinas de representación, publicidad impresa, personal de ventas,
participación en expos, asesoria en materia y más servicios de apoyo.

3.Marketing Digital
Consiga presencia en internet,
aplicando las estrategias de
comercialización para su Franquicia

Estrategia de Desarrollo Integral de Marketing en Internet que consiste en:
Marketing para Franquicias, Optimización de sitios web para buscadores,
pago por click (ads), Social media, E-Mail marketing, Maps empresas
y más servicios digitales.
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