SEO / SEM
Seguimiento de las principales métricas de negocio y gestión. Puesta
en marcha de campañas efectivas orientadas a objetivos planteados.

Marketing
Digital & Gerenciamiento
Nuestro modelo de negocio garantiza sitios que venden más:
Cada cosa que hacemos es pensada y analizada para generar
experiencias que logren beneficios para la marca y el consumidor.
Planificamos, implementamos y administramos canales digitales a partir de herramientas de e-marketing, enfocándonos
en la conversión del sitio, con el objetivo principal de mejorar
su negocio.
Con SEO (Search Engine Optimization) el objetivo es lograr
resultados orgánicos, y con SEM (Search Engine Marketing)
se busca obtener mayor visibilidad mediante campañas de
anuncios.

SEO / SEM
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Buscamos optimizar nuestra experiencia al ofrecer servicios
que aporten valor agregado a nuestros clientes.
Proponemos diferentes estrategias de negocios a través de
cambios y mejoras, comunicando las nuevas tendencias
y siendo receptivos a sugerencias con el fin de generar la
máxima rentabilidad en sus e-commerce.

Soluciones
Principales
Servicios esenciales para generar experiencias que logren
beneficios para su marca y el consumidor.

E-marketing

SEO y SEM

Basados en datos creamos un plan de medios
digitales, para generar ventas a partir de optimizaciones, medición, taggeo y automatización.

SEO y SEM son indispensables para la obtención de resultados óptimos, ayudando a las
empresas a mejorar su posición en buscadores.

Social Ads

Campañas

E-mail marketing se combina con Social Ads. Se
integra con el módulo CRM, por lo que con una
herramienta se gestiona toda la información.

Planificamos y ejecutamos anuncios para la
marca, Medimos resultados en línea, a través
de la utilización de plataformas de analytics.

Reportes y BI

Estrategia

Extraemos la información de las campañas
publicitarias realizadas para ver su rendimiento
y poder medir los resultados adecuadamente.

Reportes; seguimiento de las principales métricas de negocio y gestión.
Definición de la estrategia de canales / medios.
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