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Para EMPRESAS y ORGANIZACIONES conscientes de la 
necesidad de conocer las nuevas estrategias de 
marketing, y que buscan la fórmula de integrar el entorno 
online para la consecución de sus objetivos.  
 
Para EMPRESAS y ORGANIZACIONES que quieran 
aprovechar las oportunidades que ofrece la 2.0 para 
mejorar la comunicación con los clientes. 
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Identidad corporativa. 
 

La identidad corporativa es la representación o imagen conceptual que un espectador 

tiene de tu organización o de tu empresa, no trata sólo del logotipo de la empresa, la 

identidad corporativa es la imagen, las sensaciones, las emociones, la filosofía y 

los valores que su empresa transmite. 

Lo que hacemos: 
Colaboramos contigo para renovar la identidad corporativa de tu empresa u 

organización. Una imagen moderna adecuada al servicio o producto que ofrece 

garantiza un reconocimiento por parte del cliente y una mayor fidelidad con el producto. 

Abarcamos tanto aspectos tangibles de carácter estético (logotipo, papelería, 

publicidad, packaging…) como aspectos intangibles, por ejemplo la filosofía de la 

propia organización o empresa, su misión y sus valores, además de otros factores 

claves para la organización como son sus métodos y procesos, etc. 

 

Nuestro equipo multidisciplinar es experto en plasmar los aspectos y conceptos que 

definen a tu empresa u organización: tu denominación (naming) y tu representación 

gráfica o visual (logotipo). 

 

Cómo lo hacemos: 
 Análisis previo de tu identidad corporativa. Que ofreces actualmente en 

aspectos de imagen y que imagen tienen de ella tus clientes. 

 Definición de filosofía: misión y valores. Estos aspectos serán los cimientos 

de tu nueva y renovada identidad corporativa. 

 Diseño de elementos de imagen corporativa.  

 Logotipo 

 Restyling o actualización del logotipo existente 

 Papelería corporativa 

 Branding 

 Diseño email corporativo y envío de newsletters 

 Manual de identidad corporativa 

 Packaging y arquitectura corporativa 

 Web  

 

 Mantenimiento. No te dejamos sólo. Damos solidez a tu identidad 

corporativa, por lo que te ofrecemos un seguimiento y actualización continua de 

la misma. 

 

 
 
 

 

Tu primer paso para el EXITO 
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Diseño web. 
 

Lo que hacemos: 
Webs orientadas a objetivos. Sabemos mucho de…   

 Wireframing o diseño estructural de la página web. 

 UX, User Experience o lo que es lo mismo, la satisfacción o experiencia de 

usuario. 

 Responsive Design o diseños que se adaptan a todos los dispositivos. 

 SEO o Search Engine Optimization. Optimización en buscadores, imprescindible 

para que salgas en Google. 

 CRO o Conversion Rate Optimization. Optimización de la conversión, o sea, 

hacer que tu web venda más. 

 WPO o Web Performance Optimization. Optimización del rendimiento de la web. 

 …y otras cosas más que te sonarán a chino, pero que te explicaremos 

para que lo entiendas. Porque tú lo que quieres es que conozcan tu negocio, 

conseguir clientes, y profesionales en los que puedas confiar. 

Cómo lo hacemos: 

 Entendemos tu proyecto. Cada proyecto es único. Nos ponemos en tu piel 

para entender tu negocio. 

 Definimos los objetivos. Analizamos el mercado y te ayudamos a definir los 

objetivos que perseguirá tu web. 

 Ejecutamos la propuesta. Elegimos las tecnologías más apropiadas para tu 

proyecto y nos ponemos manos a la obra. Desarrollamos tu proyecto sobre de 

plataformas consolidadas como Wordpress o Joomla. Si lo prefieres, podemos 

desarrollar tu proyecto a medida. 

 La web perfecta. Satisfacción 100%, no descansamos hasta que te enamores 

del resultado. Nos encargamos por completo del desarrollo de tu proyecto, para 

que no tengas que preocuparte de nada: 
 

 Gestionamos el registro de tu Dominio. 
 Alojamiento de tu web (hosting). 
 Creación y Gestión de Cuentas de correo. 
 Diseño y Desarrollo Web. 
 Desarrollo orientado a SEO y posicionamiento. 

 
 
 

 
 

Todo lo que necesitas de una web 
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Creación tienda online. Integración tienda física. CRO. 
Consultoría e-commerce. 
 

Lo que hacemos: 

Crear una tienda online es fácil. Vender ya es otra historia. Te lo recomendamos sólo 

si te tomas el comercio electrónico en serio y lo que realmente te importa es vender en 

internet. Te damos lo que necesitas para vender, como hacen los 

grandes. Integración con tienda física, campañas killer conversion de Google Adwords 

y Google Shopping, integración con Amazon, técnicas avanzadas de marketing y 

sobre todo consultoría e-commerce. Te diremos qué tienes que hacer para derribar 

gigantes. 

 

Cómo desarrollamos tu tienda online: 

 Integración con tienda física. Tendrás los productos de tu inventario 

sincronizados. Desarrollamos sobre Prestashop o WooCommerce en exclusiva 

para que tu tienda online se entienda con el software con el que gestionas el 

inventario de tu tienda física. Estarán siempre sincronizados y al día. 

 Consultoría e-commerce. Hemos visto nacer muchos e-commerce, y también 

los hemos visto caer. Te asesoramos para que no te ocurra. Vender en Internet 

es complejo, no basta con tener un buen producto y un buen precio, hay que 

tener una buena estrategia, estudiar a tus usuarios y analizar mucho. Estamos 

obsesionados con el CRO, es decir, con la Optimización de la conversión, o 

sea, hacer que tu tienda venda más.  

 Integración con Amazon. Amazon tiene más de 200 millones de usuarios 

activos que ya confían en su plataforma. Que tus productos salgan en Amazon 

te da una enorme ventaja competitiva. Sin embargo si no lo haces bien es fácil 

que Amazon rechace tus productos o incluso que bloquee tu cuenta. No te 

preocupes, sabemos cómo hay que hacerlo y lo hacemos por ti. 

 Google Shopping y Adwords. Los productos listados en Google Shopping 

tienen de media un 60% más de clicks que aquellos que no lo están. 

Preparamos tu tienda para que tus productos sean listados por Google y 

hacemos campañas rentables en Google AdWords para búsqueda y display. 

Las cifras nos dan la razón. 

 
 
 

 

 

Además de todas las ventajas  

que te ofrece Prestashop o WooCommerce 

https://bukimedia.com/prestasharp/
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Posicionamiento web seo para empresas.  
Consultoría SEO. 
 

Lo que hacemos: 

Nos sentamos contigo, analizamos tu web y diseñamos toda una estrategia para 

mejorar el posicionamiento web seo. Pero no basta con salir en Google, así que 

estudiamos a tus usuarios para optimizar la conversión (CRO). Tú quieres que tu 

web te traiga clientes, y eso es lo que vamos a conseguir. 

 

Cómo lo hacemos: 

 Campaña SEO. Con los datos de la Auditoría SEO encima de la mesa, tan sólo 

necesitamos acordar contigo los objetivos a conseguir y ya podremos diseñar la 

estrategia SEO que necesitas. No es algo tan sencillo como “salir en Google”, 

pero no te preocupes, sabemos de consultoría de negocio en Internet, y te 

ayudaremos a definir esos objetivos. Suena todo muy complicado pero haremos 

que sea fácil, sólo tendrás que preocuparte de los resultados.  

 Auditoría SEO. Antes de definir ninguna estrategia SEO para mejorar tu 

posicionamiento web tenemos que saber en qué punto nos encontramos. 

Hacemos un diagnóstico de toda una serie de factores externos e internos que 

influyen en el posicionamiento de tu web. 

 Analítica web. Medir, medir, medir. Para saber si una estrategia SEO está 

funcionando hay que estar midiendo constantemente. Para eso definimos una 

serie de indicadores o KPI’s que son los que nos chivan el rendimiento de tu 

web y la rentabilidad de la campaña SEO. Te enviaremos informes 

periódicamente para que tú también lo veas. No nos gusta creer en las 

suposiciones, creemos en los datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a obtener resultados YA 
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Publicidad AdWords. Optimización de la conversión. 
Estrategia SEM. 
 

Lo que hacemos: 

Google Adwords es como un caballo de carreras, si sabes domarlo te hará ganar 

muchas apuestas, si no, te tirará al suelo y te pateará. Conocemos a la perfección 

cómo funciona la publicidad en Google, pero sobre todo, estudiamos a fondo a los 

usuarios para mejorar tu conversión (CRO). En definitiva, hacemos tus campañas de 

Adwords más rentables, que es lo que más nos vas a agradecer. 

 
Cómo hacemos que tu publicidad Adwords sea rentable: 

 Estudio de rentabilidad. Hacemos un estudio de rentabilidad y te aconsejamos 

exactamente cómo deberías invertir en AdWords. 

 Análisis del público objetivo. Exprimimos la analítica para conocer cómo se 

comportan tus usuarios. Conocemos tu mercado. 

 Diseño de estrategia SEM. Con lo que ya sabemos, distribuimos tus recursos 

para maximizar los resultados. 

 Optimización del beneficio. Según evolucionan las campañas, optimizamos 

para reducir el CPC (Coste por Click) y aumentar la conversión. 

 Tu negocio gana dinero. Al final, el resultado es que con la misma inversión 

tendrás más ventas, tu rentabilidad crecerá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te decimos lo que costará,  

te decimos lo que ganarás 
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Comunicación. Gestión de Redes Sociales. 
Community Manager. 
 

Lo que hacemos: 
 
Creamos y gestionamos los canales de comunicación más cercanos y personales 

con tus clientes: Facebook, Twitter, Youtube… A través de este servicio podrás 

mostrar las últimas ofertas, novedades y noticias de tu negocio. Además en la 

actualidad tener perfiles activos en redes sociales es prácticamente una obligación, 

puesto que generan un importante valor añadido para el consumidor.  

Una magnífica opción para aquellas empresas que no pueden afrontar el coste de 

mantenimiento y creación de una página web. Con la gestión profesional de los perfiles 

de Redes Sociales, lograrás una mínima y necesaria presencia en internet, que 

será muy valorada por aquellas personas que buscan referencias de tu negocio en la 

red. 

 

Cómo lo hacemos: 
 

 Diseño, desarrollo y evaluación de campañas de Marketing Online. 

 

 Diseño, desarrollo y evaluación de planes de Medios Sociales. 

 

 Medios Sociales. Creación y gestión de perfiles en redes sociales específicas 

para tu sector. 

 Creación de contenidos para Medios Sociales. 
 

 Interacción directa con seguidores y fans de tu empresa. 

 Análisis e interpretación de datos de las publicaciones. 

 Informe mensual personalizado con estadísticas y análisis de actuación. 

 Gestión de Reputación Online. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ve un paso por delante  

de tus competidores 
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Integración de códigos QR en tu estrategia de 
Marketing. 
 

Lo que hacemos: 
 
Los códigos QR se han convertido en una de las herramientas más potentes para 

conectar contenidos estáticos con el mundo digital. La inclusión en campañas de 

marketing móvil ayuda a incrementar su alcance y efectividad. 

 

Integramos códigos QR en tus campañas de marketing, dando la posibilidad, al 

usuario, de acceder a promociones online o vcards de una manera rápida y sencilla. 

 

 

Cómo lo hacemos: 
 

 Nos encargamos de diseñar y generar códigos QR para integrarlos en tus 

productos o promociones. 

 

 Medimos el impacto y rendimiento de las campañas de Marketing Móvil. 

Analizamos el uso y comportamiento de los usuarios. 

 

 Diseñamos y Desarrollamos Landing Pages promocionales destino. 

Aplicamos diseños responsive, para que la experiencia del usuario sea 

inmejorable. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Potencia tus campañas de Marketing Móvil 

incluyendo QR  
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Contacto 

 

Si deseas más información sobre nuestro servicio de estrategias de 

marketing no dudes en ponerte en contacto con nosotros. 

 

Email:                                                              info@sabersabor.es 
Teléfono información:                                                  617 250 821 

 

 

 

 

 

    

 

Gracias por confiar en sabersabor.es 


