Campañas y lanzamientos

Nuestro grupo de expertos se ha especializado en soluciones de marketing digital para
que las todas las empresas puedan tener las mismas oportunidades en el mercado y
puedan promocionarse a medida de su presupuesto.

Estrategia

Analisamos el mercado y su competencia para hacer un
plan estratégico acorde a lo que necesita.

Lanzamientos
Hacemos campañas de lanzamientos de productos,
servicios y empresas en diferentes medios de difusión.

Difusión

Podemos difundir la publicidad de tu empresa en anuncios en páginas web, mailing, redes sociales, etc.

Redes Sociales

Las empresas de hoy se abren a encontrar nuevas oportunidades en las redes sociales,
puedes llegar a muchas personas que andan buscando lo que tu haces, déjate asesorar
por nuestros expertos así podrás saber que hacer para lograr lo que quieres.

Facebook

Facebook es la mayor red social del mundo y puedes
encontrar clientes que están buscando lo que tú haces.

Instagram

Muchas personas utilizan instagram y este a demostrado ser muy eficaz a la hora de hacer publicidad.

Asesorias

Nuestros expertos pueden asesorarte para que puedas
sacar el mayor provecho a las redes sociales.
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Posicionamiento Web

Hoy en día es vital estar en internet y no sirve de nada si a tu sitio web no lo visita nadie
eso por eso que nuestros expertos tienen el conocimiento para lograr aparecer en los
primeros resultados de búsqueda

Analisis SEO

Analizamos y revisamos todos los factores que determinan tu posición en los buscadores

Google Analytics

Instalamos Google Analytics para saber quien y cuando
visitan tu sitio.

Estudio de la competencia

Es importante saber por qué tu competencia está en los
primeros resultados y así desarrollar una estrategia.

Google Adwords

Contamos con expertos certificados por Google para dar asesoría en adwords con todas
sus variables, de esta forma puedes hacer campañas eficientes y efectivas.

Pago por click

Sin la correcta asesoría el costo de la campaña puede
ser excesivo y sin ser efectivo.

Administración

El constante cuidado y administración de las campañas
garantizan su efectividad y eficiencia.

Capacitaciones y asesorias

Te enseñamos a mantener, crear y administrar campañas en google adwords para que tu tengas el control.
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