Consultoría

Digital

Su mejor experiencia en
Posicionamiento,su mejor
experiencia en tecnología

Propuesta de valor
Aumentar las ventas siendo los canales digitales el
medio por donde más se transmita el mensaje que quiere
llevar nuestro cliente a sus consumidores finales.

¿Cómo?
Nos encontramos en una era donde la forma en la que nos comunicamos con el cliente y en la que le
hacemos conocer nuestros productos y servicios cambia, con el uso constante de internet como medio
de comunicación y de consulta se debe impulsar las estrategias al ámbito digital. Por esto mismo, con
las estrategias de marketing digital que ofrecemos en BEXTechnology estamos comprometidos con
aumentar las ventas de nuestros clientes mediante estos canales.
El objetivo es ofrecer soluciones que permitan hacer más visible el negocio de los clientes en la web
y en redes sociales con el fin de generar ventas y posicionamiento de marca para ellos mediante
estrategias digitales.
Las estrategias a usar para desarrollar una estrategia de marketing digital 360 efectiva son las siguientes:
•
•
•
•
•

Posicionamiento SEO
Pauta Digital
Social Listening
Emailing
Generación de contenido

Beneficios:
Da oportunidad a las pequeñas y medianas marcas competir a la par con las grandes.
La rentabilidad es superior ante el modelo de marketing tradicional.
Permite conocer más a fondo al consumidor.
Los resultados se pueden medir en tiempo real de una forma más fácil.
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Servicios
Le brindamos soluciones efectivas para cumplir con los objetivos de
su negocio posicionando su sitio web en los primeros lúgares de
motores de búsqueda con la ayuda de profesionales expertos
aumentando la presencia online y visibilidad de su negocio.

SEO

Creamos y optimizamos sus anuncios para que su marca aparezca en
las primeras posiciones de la red de búsqueda y tenga presencia en
los diferentes medios sociales donde su público objetivo se
encuentra presente.

Pauta
Digital

Posicionamiento pago en motores de búsqueda - SEM

Creamos campañas con óptimos resultados, optimizando la
visibilidad y aumento de la accesibilidad de su Sitio Web.

Redes sociales

Realizamos campañas de publicidad efectivas en diferentes redes
sociales, conociendo su target o público objetivo definiendo cual es
la red social donde su marca tendría un mayor impacto cumpliendo
los objetivos propuestos al inicio de cada campaña.

Social
listening

Realizamos monitoreo de su marca en toda la web y en todas las redes
sociales midiendo efectividad y frecuencia sobre lo que los usuarios
hablan sobre su marca y lo que pasa entorno a ella en cualquier sitio
público en la web y en todas las redes sociales. Adicionalmente,
gestionamos y analizamos sus campañas identificando clientes
potenciales y aumentando el engagement de sus comunicades digitales.
Potenciamos su marca creando estrategias de marketing digital de
acuerdo a la gestión y monitoreo de comunidades sociales donde el
objetivo principal es usar el correo electrónico como medio de difusión
del mensaje que se quiere llevar como marca a sus público objetivo.

Generación de
contenidos

Emailing

Generamos contenidos a partir de lo que quieren expresar las
marcas a sus consumidores finales, contamos con un equipo especializado en crear los siguientes tipos de contenido:
•
•
•
•

Contenido para web y redes sociales
Producción de video e imagenes
Blog´s
Newsletter

¡Solicite GRATIS análisis SEO de su sitio web!
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