
auxilios
MARKETING DIGITAL



Somos una agencia holística de 
marketing digital. 

Te ayudamos a crear estrategias 
integradas que mejoran la visibilidad 

de tu marca o negocio en internet 
e incrementando las ventas de tu 

tienda en línea.



• Análisis
• Evaluación
• Propuesta y Objetivos
• Estrategia
• Desarrollo
• Resultado

Mejora los resultados de tu empresa 
perfeccionando las habilidades de 
operación y estrategia para que los 
consigas a través de tus equipos.

Debido a la situación en la que nos 
encontramos queremos cuidar el bienestar 
de tu negocio, por lo que hemos preparado 
estos paquetes de marketing para mejorar tu 
salud digital. 

Estamos seguros que de toda crisis nace una 
oportunidad, trabajemos juntos para que tu 
negocio siga creciendo.



Sitios Web
Tiendas en Línea

Consultoría 
Digital Básica

CAMPAÑAS
ADWORDS Y FACEBOOK

EMAIL
MARKETING



Consultoría 
Digital Básica

Planificación hacia un objetivo concreto, 
orientando los esfuerzos para los siguientes 
pasos que se deben dar en el proyecto, negocio 
o actividad empresarial.

Te acompañamos en tus retos, perfeccionando 
tus competencias y las de tus equipos 
operativos y estratégicos, encontrando las 
herramientas idóneas e implementando 
cambios necesarios.

Antes de iniciar un proyecto nos permitimos 
conocer bien a lo que se dedican y buscan 
nuestros clientes, por tal motivo los asesoramos 
para descubrir lo que realmente necesitas.

Queremos formar parte de tu equipo de 
trabajo y contribuir en tu crecimiento. Lanzar 
un proyecto digital de Marketing no es 
tarea fácil, pero estamos seguros 
que podemos ser un elemento 
fundamental para 
alcanzar tus objetivos.



Sitios Web
Tiendas en Línea

En Tecnocreativos estamos convencidos de que 
la creación de tu página web no debe ser una 
tortura, nosotros utilizamos plataformas que no 
requieren de entrenamiento previo en lenguajes 
de programación. De esta manera si tú decides 
manejar tu página podrás agregar texto, 
cambiar el color, subir o eliminar imágenes de 
manera sencilla.
 
Contamos con un audaces diseñadores que 
trabajarán contigo para conseguir un resultado 
espectacular.
 
Tu página será creada utilizando la optimización 
para motores de búsqueda (SEO) desde el 
principio y con contenido
de valor para tus clientes para que 
orgánicamente se vaya posicionando.
 
Vamos a dejar tu página lista, con dominio y 
correos funcionando.



¡Incrementa tus ventas!

Una plataforma con todas las funciones de 
comercio electrónico y punto de venta que 
necesitas para comenzar, gestionar y hacer 
crecer tu negocio.

Utiliza una sola plataforma para vender 
productos a cualquier persona y en cualquier 
lugar, ya sea en línea, desde tu tienda de 
ecommerce, en mercados online, en las redes 
sociales o en persona.

Diseño acorde con las características de tu 
tienda en línea, pues será tu vitrina. Al montar 
una tienda en línea, pensamos en un diseño 
que atienda las demandas de usabilidad y 
responsividad.

TECNOCREATIVOS.GURU

https://tecnocreativos.guru


Campañas
SEM | SMM

En el mundo de hoy debes estar seguro de 
que tu marca esté en frente de la gente. 
Si no estás en Internet estás 
desaprovechando tu potencial.

¡Llega a la gente que quieres llegar sin 
perder el foco!

No se trata sólo de pagar a Google Ads 
para “aparecer hasta arriba”; una estrategia 
de marketing digital o de publicidad en 
internet requiere de una participación 
activa de tu parte como marca.

La comunicación ya no es unidireccional,  
los consumidores comentan, recomiendan, 
se quejan… sí, también se quejan, crear 
contenido de valor para ellos en tu página 
y en redes sociales se ha vuelto parte 
esencial de una buena campaña de 
publicidad en internet.



No es un secreto que Facebook es un gran 
negocio y la manera de hacer llegar a tus fans 
tu mensaje es por medio de una campaña de 
anuncios dirigidos asertivamente.

Orgánicamente, sólo el 16% de tus fans 
(en el mejor de los casos) pueden ver tus 
publicaciones en su time line, esto es porque 
los algoritmos de Facebook determinarán 
qué tan importante es el contenido que estás 
publicando dependiendo de la interacción de 
cada uno de tus fans con tu negocio. 

Nosotros sabemos como crear una campaña 
para tu negocio y manejarla para que llegues 
al mayor número de clientes potenciales y 
también hagas crecer el número de seguidores.

TECNOCREATIVOS.GURU

https://tecnocreativos.guru


EMAIL
MARKETING

Construir una buena y jugosa base de datos lleva 
tiempo.

Enviar correos que invite a los suscriptores 
a querer saber más de ti y de lo que haces, 
contenido de valor para evitar que te marquen 
como SPAM y potencialmente el bloqueo de tu 
página.

Nosotros utilizamos plataformas seguras para 
envío de correos masivos y te guiamos para que 
puedas crear ese contenido jugoso que todos 
quieran recibir. Si lo necesitas contamos con 
elocuentes creadores de contenido que están 
listos para sacar de su ronco pecho las mejores 
notas.

Una de las primeras formas de 
publicidad en Internet es el envío de 
correos masivos (Email Marketing) 
pero, las reglas del juego han 
cambiado.



Te acompañamos en los 
retos de tu negocio 

para mejorar y 
cambiar los Procesos 
de Marketing Digital, 

trabajando con quienes 
los hacen posible.



CONTACTO

haz clic

https://www.tecnocreativos.guru/contacto-tecno

