La importancia de la Publicidad y el Marketing para
una empresa
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Para toda empresa es vital la marca y su difusión y si se trata de una empresa eCommerce o de
ventas online, los productos y servicios deben posicionarse de manera que tengan presencia del
más alto nivel en la red. Para lograr ventas competitivas y diferenciarse de todas las empresas que
gravitan en el mismo ámbito y desean los mismos clientes, es imprescindible contar con los
servicios y el asesoramiento en desarrollo en internet, marketing digital y consultoría de todo tipo,
en el campo de la publicidad y el posicionamiento online.
Contratar servicios de una consultora de comercio electrónico
Cuando se trata de poner en marcha un nuevo proyecto, es necesario contratar una destacada
empresa consultora como www.denox.es/servicios/consultoria-comercio-electronico/, para que
diseñe, defina un concepto, construya y haga rentable la empresa mediante el posicionamiento de
la presencia corporativa a nivel digital.
Es necesario que se destaque en crear experiencias personales y extraordinarios resultados para los
negocios online, esto es posible gracias a una experiencia de más de 10 años en todo lo
relacionado con el Marketing Online, Branding y Comercio Electrónico, con clientes satisfechos
que avalan unos 200 exitosos casos que han reorientado negocios online, con el asesoramiento
profesional adecuado para cumplir los propósitos. Son especialistas en hacer despegar el
crecimiento de un eCommerce, conseguir que una tienda de productos o servicios online venda
más y más rápidamente y desarrollar una idea genial de negocios.
Especialistas en Branding y marca personal para su empresa
Para incrementar las ventas online, hay que enfocar el Marketing Digital y el Branding mediante
una empresa de diseño web especializada en branding y marca personal de una manera eficaz a fin
hacer crecer las marcas, consiguiendo los elevados objetivos y consolidando la imagen
corporativa, mediante una identidad visual corporativa, excelente gestión de las redes sociales,
planes eCommerce para optimizar las ventas, además ganando una destacada visibilidad, con la
auditoría y consultoría adecuada, implementando estrategias utilizando recursos y herramientas,
con el fin de lograr los ansiados objetivos.
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Además se encargan de gestionar y asesorar con respecto al nombre, dominios y el hosting
diseñado y configurado según las necesidades, e igualmente se encargan eficazmente de lograr
presencia para la empresa, en canales como Facebook ADS o Google Adwords. Manejan y
administran las redes sociales, mediante un análisis de las debilidades y fortalezas, a fin de saber
con certeza el camino a elegir para conseguir los objetivos.
Lograr posicionamiento web con el mínimo de recursos
Para rendir eficazmente en un 80 % en posicionamiento-web.pro, utilizando solo el 20% del
tiempo, es posible si se toman en cuenta unos aspectos esenciales:

Hacer que la página de internet se haga optima internamente para los motores de búsqueda de la
red.

Asegurar las visitas de más calidad implementando las palabras claves más adecuadas en el
contenido.

Posicionar en producto o servicio a nivel local, mediante Google + Google Places.

Impulsar a la página a que le lleguen buenos enlaces de calidad, mediante el SEO off page o
llamado Linkbuilding.

Analítica web y Conversiones

Los algoritmos en las búsquedas de Google han cambiado, por lo que la estrategia de Marketing
online debe apuntar certeramente al posicionamiento con un atractivo diseño, velocidad de carga
rápida y claridad e impecables contenidos, que son un elemento obligatorio para lograr clientes
que compren en la red.
Excelencia publicitaria en proyectos de comunicación en Barcelona
Si es urgente potenciar un negocio mediante la comunicación online y comunicación offline, es
esencial solicitar los servicios de una agencia de publicidad Barcelona, para que se encargue de
gestionar la comunicación empresarial, con un equipo de profesionales con más de 20 años de
vasta experiencia en el Marketing Digital, el desarrollo de la red y el más novedoso diseño gráfico,
con impactantes imágenes innovadoras que aportan valor agregado y la más atractiva creatividad.
Son especialistas en el posicionamiento, aumentando el tráfico de una página web o eCommerce
con las herramientas avanzadas del marketing digital, como SEM, SEO, Linkbuilding y Google
Shopping. Basan su metodología en:
Aplicar tecnología punta: diseñar programación a medida o seleccionar opensource.
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Óptima conversión: obtener óptimos resultados con las herramientas más eficaces y el mejor
equipo.
Diseño de calidad: desarrollado por profesionales avanzados y un banco de fotografías gratuitas al
alcance de los clientes
Autor: Redacción
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