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Time for change
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SOMOS una agencia de diseño, marketing online y regalo 
promocional, tenemos más de 20 años de experiencia acercando 
marcas y productos al comprador, impulsando las ventas e 
incrementando la fidelización de clientes y consumidores.

Innovación continua, proactividad, flexibilidad, conocimiento, 
diferenciación y simplicidad, son algunos de nuestros valores.

Los múltiples proyectos que hemos afrontado nos aportan una 
experiencia acumulada que se traduce en un valor importante para 
beneficio de tu empresa.

Garantizamos la máxima calidad de todos nuestros proyectos y 
aportamos la mejor solución posible a tus problemas de 
comunicación.

Solucionamos tus necesidades de comunicación desde una 
publicidad de 360º en cualquier tipo de soporte.



existe algo más importante que la 
lógica y es la imaginación...

Diseño Gráfico -  Creatividad - Publicidad

... tu marca es nuestra marca
Diferenciamos tu marca y aumentamos 
su valor.

Marketing Promocional - Merchandising
Marketing off - online - Redes Sociales

nuestra comunicación no te va a dejar 
indiferente. Creamos y producimos para 
que destaques

Diseño y Producción de PLV - Banners...
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¿Qué podemos hacer para tu empresa?

¿Cómo?

Utilizar un embudo de ventas

Metodología A.C.T.A

ATRAER CAPTURAR TRANSFORMAR ALIMENTAR

Proceso que hace una persona desde que te descubre hasta que compra 
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Blog
Palabras clave
Medios sociales

Formularios
Llamadas a la acción

Lading Page

Administración de Leads
Integración

Email marketing
Eventos

Contenido inteligente



¿Qué podemos hacer para que tu empresa triunfe?

PRESENCIA DIGITAL

MEJORAR LA ATRACCIÓN Y TASAS DE CONVERSIÓN

FIDELIZACIÓN

Análisis DAFO

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES
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Web

Contenidos
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Mejoras en el posicionamiento de marca

En los últimos años hemos visto cómo en el mundo SEO (o Posicionamiento en Buscadores) muchos webmasters y profesiona-
les del SEO han pasado momentos extremadamente críticos. Y es que Google, el mayor buscador del mundo, no deja de innovar 
y mejorar su algoritmo para que sea cada vez menos artificial y se asemeje más a un humano.  

Estos cambios provocan, inevitablemente, cambios de estrategia SEO, caídas y subidas de tráfico.

Como cada fin de año, en todos los ámbitos del Marketing Digital salen a relucir las previsiones sobre tendencias para el próximo 
año. 

El desarrollo de marca sigue siendo vital

Por último nos quedamos con un consejo importante “Entre nuestras experiencias siempre hay una técnica que no falla para 
crecer de manera orgánica: que la marca crezca. Si el desarrollo de marca es positivo, el número de consultas a Google sobre la 
empresa crece, aumentando el tráfico de branding orgánico en tu web. Otro tipo de tráfico que aumenta es el directo. Por supues-
to, todas estas visitas y este crecimiento, hace que el site consiga enlaces de manera natural.

SEO

Las campañas de enlaces patrocinados en Google proporcionan resultados inmediatos, 100% medibles y muy eficaces por su 
alcance y segmentación del público objetivo. La publicidad basada en palabras clave del servicio AdWords permite:

- Orientar sus anuncios específicamente a los usuarios que buscan sus productos o servicios.  

- Evitar que sus anuncios se muestren a usuarios poco susceptibles de convertirse en clientes. 

- Obtener el máximo retorno de su inversión.

SEM
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Acciones a tener en cuenta

- Es importante que haya contenido de relevancia en el blog, usando las palabras claves a posicionar.

- Headings: Encabezados en el blog basados en preguntas y contenido en respuestas

- Usabilidad web: Antes se realizaban las web para que se vieran en el móvil, ahora hay que dar un paso más y pensar al revés, 
la web que se ve en el ordenador hay que diseñarla como se ve en el móvil. Una estructura sencilla donde se de a conocer lo 
que hace la empresa, los servicios que ofrece, lo que vende, llamada a la acción con botones que te lleven a un formulario, 
casos de éxito, noticias, canal TV

Una web que venda y que llegue a las personas

- Newsletter: Notoriedad en la web + click y más visitas (aumento de tráfico)

- Creación de Lading Page (Páginas de aterrizaje para SEM)
                    
- Youtube: Comentarios videos canal youtube
                    Compartir más artículos y videos en las RRSS para crear notoriedad y posicionamiento.

- Fidelizar: Con concursos, ofertas, que hablen de la marca y sean buenos prescriptores.



by

TIENDA ONLINE I. CORPORATIVA DISEÑO GRÁFICO
SOPORTES COMUNICACIÓN

EMAIL MARKETING MERCHANDISING
PUBLICIDAD

DISEÑO PLV
PACKAGING 



Ctra. Fuensalida - Torrijos, 41   45510 Fuensalida - Toledo - España
T. 925 784 541   
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