Soluciones digitales con guía y
asesoramiento

EL SOCIO DIGITAL DE PYMES Y AUTÓNOMOS

Como tu socio digital queremos ofrecerte el servicio que mejor se
adapte a tu negocio,

¿qué necesitas?

★

¿Qué vendes y qué servicios prestas?
★

¿Cuál es tu público objetivo? ¿Dónde se encuentra?
★

¿Tienes página web profesional?
★

★
★
★
★
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¿Vendes tus productos a través de tu web?
★

¿Qué te diferencia de tu competencia?

★

¿Cómo consigues captar actualmente a tus clientes?
¿Quieres reforzar tu imagen de marca?

¿Buscas aumentar las visitas a tu negocio?

¿Quieres aumentar el tráﬁco a tu página web?

¿Buscas vender a través de internet?

Como tu socio digital queremos ofrecerte el servicio que mejor se
adapte a tu negocio,

¿en qué podemos ayudarte?

VISIBILIDAD
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POSICIONAMIENTO

VENTA ONLINE

¿Cómo puedes mejorar la VISIBILIDAD
VISIBILIDAD de tu negocio en Internet?
Invertir en una página web profesional adaptada a todo tipo de dispositivos
Tener una página web es el primer paso para existir en Internet.
Los usuarios consultan las webs empresariales en el proceso de decisión de compra.
Internet es el principal escaparate para mostrar detalladamente tu trabajo.
Con una página web tu negocio estará abierto las 24 horas del día.

Contar con presencia en redes sociales y directorios empresariales
Tus clientes quieren encontrarte a través de sus perﬁles sociales.
Las RRSS y directorios empresariales te ayudan a mejorar tu imagen de marca.
Comunícate con tus clientes siempre que lo necesites a través de mensajes y reseñas.
Mejora la credibilidad de tu empresa y aumenta las ventas de tu negocio.
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POSICIONAMIENTO en buscadores?
¿Tu negocio necesita POSICIONAMIENTO
Tu página web necesita aparecer en las primeras posiciones de Google
Los usuarios confían en los servicios que aparecen en las primeras páginas de Google.
En Internet es importante que tus clientes potenciales te encuentren.
Posiciónate por los términos más relevantes relacionados con tu actividad.
Aparece por encima de tu competencia y consigue que te elijan a ti.

Somos la única agencia que te ofrece una garantía de posicionamiento
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★

Te asesoramos y deﬁnimos contigo las palabras clave a posicionar.

★

El 95% de las campañas que gestionamos están posicionadas en Google.

★

Diseñamos páginas web especíﬁcas para posicionar las expresiones SEO contratadas.

★

Creamos vídeos publicitarios SEO y los subimos a tu página web profesional.

¿Necesitas que tus productos estén siempre disponibles?
Vende tus productos en Internet, crea nuevas oportunidades de negocio
Más del 90% de los internautas han probado a comprar por internet
Aporta comodidad, ﬂexibilidad y accesibilidad a tus clientes
Ahorra recursos, tiempo y amplía las tus fronteras
La última tecnología al servicio de tus ventas

Creamos tu tienda online y gestionamos su mantenimiento
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★

Ofrece tus productos con multitud de opciones de pago

★

Tu E-Commerce siempre actualizado y gestionado por un equipo de profesionales

★

Conﬁanza y seguridad de compra para ti y tus clientes

★

Un asesor digital te acompaña y asesora

Nuestros servicios
Microsite + Reserva de
Citas
Web Profesional + SEO
Ecommerce + SEO
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Microsite
+ Reserva de
Cita
Incluye la información de tu empresa
en una página web personalizada,
acorde a tus necesidades comerciales y
con multitud de opciones de contacto
adaptadas a tus clientes

Diseño y desarrollo

Web responsive

Web autogestionable

Por equipo de expertos en
contenidos digitales

Adaptable a todos los
dispositivos

con área de gestión personal

Reserva de Cita

Dominio

Hosting

Área de gestión de citas y
reservas online

Propio/importado incluidos bajo
titularidad de la pyme

Alojamiento de la página
web

Y además ...
Diseño personalizable

Nuestro compromiso

Soporte y
mantenimiento

Contenido
adaptado a tu
negocio

Certiﬁcado SSL

● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

Web
Profesional
+ SEO

Diseño y desarrollo

Web responsive

Optimización SEO

Por equipo de expertos en
contenidos digitales

Adaptable a todos los
dispositivos

Indexación web, posicionamiento de
la información del negocio y
estructura optimizada

Web autogestionable
con área de gestión personal

Dominio
Propio/importado incluidos bajo
titularidad de la pyme

Hosting
Alojamiento de la página
web

La identidad online de tu empresa
siempre visible en Internet.
Incluye página web profesional y
posicionamiento en buscadores.

Y además ...
Diseño personalizable

Soporte y
mantenimiento

Vídeo corporativo

Certiﬁcado SSL

Nuestro compromiso
● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

eCommerce
+ SEO

Catálogo de productos

Logística

Adaptable a todos los
dispositivos

Perﬁles corporativos con
herramienta para la gestión
centralizada de RRSS

Dispone de las
funcionalidades sitio
web más …

Tienda online para la generación de
negocio y ventas. La mejor opción
para empresas que quieran vender sus
productos en internet

Métodos de pago

Integración shopping

Integración de más de 40
pasarelas de pago disponibles

App de Facebook, Instagram
Shopping, Google Shopping Feeds

Y además ……
Diseño personalizable

Control de stock

Cupones descuento y
Tarjetas Regalo

Soporte y
mantenimiento

Buscador y ﬁltro de
productos

Nuestro compromiso
● Acompañamiento y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales
● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email.

