Marketing Digital y Marca Personal
“La principal
ventaja del Marketing Digital
es que puedes
medir y analizar
el impacto de
tus campañas”.

El Marketing digital es una disciplina encargada en hacer uso
de dispositivos electrónicos para publicitar un negocio, entidad o
persona y/o productos, servicios e ideas. Desde Ruiz & Prieto Asesores
no sólo le asesoramos y aconsejamos que medidas debe realizar para
tener éxito, sino también podemos gestionárselo y hacerlo nosotros
mismos. Actualmente la clave del éxito no consiste en aparecer en
todos sitios, sino seleccionar adecuadamente los canales de difusión
acorde a lo que representa su empresa.
Desde nuestra empresa realizamos los siguientes servicios de
Marketing:
Analítica Web
• Implantación de Tag Métricas en su Web para la elaboración de
Informes de Analítica web.
• Realización de Informres de Analítica Web con Google Analytics.
• Trazar estrategias y campañas publicitarias a través de los informes.
• Analizar y elaborar sus KPIs, tasa de conversión y optimizar su
embudo de conversión.

“La mejor publicidad es la que
hacen los clientes satisfechos
(P. Kotler)”.
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Marketing Digital

“Le ayudamos
a seleccionar
la mejor plataforma para la
creación de su
comercio electrónico ”.

SEO / SEM
• Mejorar el posicionamiento orgánico (SEO), mediante la optimización en buscadores, la selección de palabras clave, optimizando la velocidad de su web y ofreciendo contenido original.
• Redacción de contenido relevante para fortalecer su web y aumentar su tráfico.
• Indexar su web en los principales buscadores (Google, Bing y
Yahoo) y otros sitios.
• Creación de anuncios con Google Adwords en buscadores para
dar a conocer su producto o servicio.
• Segmentar su público mediante la selección de las palabras clave adecuadas (Google Keywords Tool), su espacio geográfico y
temporal, el tipo de dispositivo e idiomática.
• Seleccionar las mejores acciones para sus anuncios: impresiones, clips, CPC, CPM, CTR, posición y conversión.
• Comparativa de palabras claves de la competencia.
• Planteamiento de estrategia de linking interno y externo.

“Un buen posicionamiento
orgánico e inorgánico es la
clave del éxito
para conocer
sus servicios y
productos”.

E-commerce

“El Marketing es al arte de escuchar, comunicar
y educar”.

• Creación y gestión de un comercio electrónico.
• Le ayudamos a seleccionar el más rentable para su negocio en
función al target, tráfico, espacio geográfico, cantidad y diversidad de productos/servicios, etc.
• Plataformas con las que trabajamos: Shopify, Wordpress, Prestashop, Magento, Desarrollo Propio.
• Asesorar en creación de APP personalizadas para su negocio.
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Marketing Digital

“Combinar y
entrelazar las
distintas Redes
Sociales es la
clave del éxito
para captar distintos tipos de
usuarios”.

Marca personal o empresarial
• Diseñar plan de Marketing para fidelizar a clientes.
• Creación de campañas creativas para fortalecer el Brandign de
su empresa.
• Trazar medios de captación de nuevos usuarios.
• Diseñar logotipos para su empresa.

“Una buena imagen de una empresa o una persona garantiza una mejor captación de usuarios para su negocio o
servicio”.
Social Media - Blogs
• Gestionar sus Redes Sociales, adecuándose al lenguaje que requiere cada una de ellas.
• Seleccionar el tipo de RRSS que debe aparecer su negocio.
• Trazar un plan de marketing de cuando y como publicar noticias y descuentos de su negocio.
• Hacer uso de las distintas RRSS sin reiterar sus publicaciones.
• Crear contenido propio y relevante.
• Segmentar su público.
• Enlazar un Blogs con RRSS.
• Hootsuite y Twitonomy.

“¿Has oido hablar de Storytelling? Nosotros
le creamos uno
hecho a medida”.
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