


Toda página web empresaria tiene un talón de Aquiles, es
estática, es una página de escasas visitas a nivel de usuarios. Su
contenido no se actualiza periódicamente. No contiene noticias
que se renuevan. Así no atrae la atención de los visitantes y el
público de internet no vuelve a visitarla. 

El  servicio  de  la  Agencia  de  Marketing  de  Información
Tecnológica de Tecnoshop.Technology viene a llenar este vacío y
necesidad dentro del mundo empresario. En primer lugar carga



en forma de noticia los productos y servicios de la firma. Ofrece
el  programa de atención Premium, mediante un abono a sólo
U$S 300/mes, mediante el  cual su empresa puede publicar en
forma  ilimitada  todas  las  novedades  y  obtener  presencia
dinámica dentro de internet ampliando su llegada a los usuarios
masivos.

Toda esta información adaptada periodísticamente puede
luego ser cargada en la propia web enriqueciendo el contenido,
mientras  que  al  mismo  tiempo  figura  en  Technology  y  es
comunicada  como  noticia  a  los  principales  medios  de  las
Américas.

Nuestra especialidad es convertir en noticia su producto y
servicio para que su empresa se difunda ampliamente dentro de
internet. Los servicios incluyen:

Servicios de Marketing Online

El  marketing  digital  es  la  aplicación  de  una  serie  de
herramientas y estrategias de comunicación llevadas a cabo en
canales  de  información  y  medios  digitales.  Con  marcadas
ventajas  respecto  al  marketing  tradicional,  en  dónde  la
inmediatez, la posibilidad de hacer mediciones en tiempo real y
ajustar  las  estrategias  lo  hace  muy  interesante  y  es  por  esta
razón que el  marketing online ha crecido tanto en los últimos
años.

En  el  ámbito  del  marketing  digital  aparecen  nuevas
herramientas como la interacción inmediata con el consumidor,
las redes sociales que conocemos y las nuevas que surgen día a
día,  los  distintos  soportes  que  nos  permiten  llegar  a  nuestro
público objetivo y la posibilidad de ir haciendo mediciones reales
de cada una de las estrategias empleadas a lo largo de todo el
proceso.

¿Qué servicios ofrece una Agencia de Marketing Digital?



Es por eso que desde Tecnoshop.Technology te ofrecemos
una  serie  de  servicios  de  marketing  digital  para  Pymes  y
Empresas acorde a este tipo de necesidades:

Marketing Online

Todos  los  servicios  de  marketing  online.  Planificamos,
ejecutamos  y  medimos sus  campañas  de  marketing online,  e-
mail  marketing,  publicidad en GoogleAads.  Además ofrecemos
servicios de programas de afiliación, Adwords,  marketing viral,
mobile, optimización de buscadores SEO, etc. para ciertamente
mejorar la interacción con sus clientes y aprovechar los recursos
que internet le ofrece.

Estrategia Digital

Analizamos su empresa, clientes, mercado y competidores
para definir en conjunto un plan estratégico integral de acciones
que  nos  permita  alcanzar  los  objetivos  planteados.  Ya  sea
potenciar su presencia de marca en Internet, desarrollar aún más
su  negocio  incorporando  servicios  de  marketing  digital  o
incorporar las nuevas tendencias del mundo digital.

Redes Sociales
Estar presente en las redes sociales es una de las mejores formas de

entrar  en  contacto  con  potenciales  y  actuales  clientes,  y  cuidar  asi  su
reputación on line.

Lo ayudamos a diseñar y planificar una estrategia de Redes Sociales
y a ejecutar acciones en los medios sociales más importantes acordes a su
industria y modelo de negocio.

Diseño Web

La combinación adecuada entre estética, funcionalidad, usabilidad y
visibilidad en buscadores es lo que nos diferencia. Por lo tanto, sabemos
como hacer  un diseño web atractivo,  fácil  de  usar  e  intuitivo para sus
clientes. Asimismo, que se adapte a los dispositivos móviles, que genere
buenos resultados y que a la vez este optimizado para los motores de
búsqueda. También ofrecemos servicios de diseño de piezas gráficas de
todo tipo.

SEO Posicionamiento Web



El  Posicionamiento  web  SEO  es  el  proceso  de  mejorar  la
arquitectura, contenidos, diseño, velocidad de carga y links hacia una web
para  mejorar  su  posicionamiento  en  buscadores  en  forma  orgánica.
Ofrecemos  un  servicio  de  optimización  SEO  inicial  y  además  tenemos
planes  mensuales  para  trabajar  el  posicionamiento  en  internet.  Casi
siempre es recomendable trabajar el SEO por un mínimo de 6 meses como
para evaluar resultados.

Publicidad Online

Tenemos  más  de  30  años  de  experiencia  ayudando  a  empresas,
tanto  en  lo  que  hace  a  campañas  de  branding,  posicionamiento  en
Internet, como en lo que hace a campañas de performance y generación
de leads.

Ofrecemos servicios de publicidad online en Google Ads, Facebook e
Instagram Ads, Linkedin, Twitter, entre otras plataformas.

Somos  una  Empresa  de  Marketing  Digital  Google
Partner,  focalizada  en  Estrategia  Online  y  en  generar
Resultados.



Para más datos: tecnoshop.technology@gmail.com
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