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MARKETING DIGITAL

Las acciones de marketing digital tienen cada
día más protagonismo en la estrategia global
de marketing de la mayoría de las empresas,
sea cual sea su tamaño. El marketing digital
permite desarrollar acciones optimizadas en
función del presupuesto disponible, con costes
controlados y mediciones eficaces.
Avance Comunicación ofrece un servicio
integral de marketing digital para desarrollar
la imagen online de todo tipo de empresas y
entidades.
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DISEÑO Y
PROGRAMACIÓN
WEB
Ofrecemos un servicio de diseño atractivo y actual para páginas web
y tiendas online, con una programación optimizada, responsive y
totalmente personalizada. Nuestras páginas web son compatibles con
cualquier dispositivo y navegador, siendo además autoeditables, para
una mayor facilidad de la gestión de los contenidos por parte del cliente.
Ofrecemos además la posibilidad de contratación del hosting y dominio
de la página, adaptado a las necesidades del cliente.

SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO WEB
Para un correcto funcionamiento y posicionamiento de las páginas web,
ofrecemos un servicio adicional de mantenimiento continuado, tanto
técnico, como de contenido, que permita que la web siempre se visualice de
forma correcta y se posicione de forma optimizada, con contenidos e imágenes
de calidad.
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ANALÍTICA WEB
Conocer el rendimiento de la web es fundamental para poder optimizar su funcionamiento y realizar mejoras de forma
continuada. Para ello realizamos informes de analítica web, en los que se evalúa el volumen de tráfico, las fuentes,
los dispositivos, la distribución geográfica, etc. con el objetivo de alcanzar los objetivos marcados.

POSICIONAMIENTO SEO
Trabajar el posicionamiento natural de las páginas web en buscadores es fundamental para generar tráfico,
apareciendo de forma optimizada en las búsquedas mediante el uso adecuado de palabras clave y el trabajo continuado
en el código de la página web.
Para ello realizamos un análisis de las palabras clave más apropiadas, aplicamos técnicas de posicionamiento y
medimos los resultados mediante informes mensuales.
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CAMPAÑAS ONLINE
Diseñamos y gestionamos campañas de publicidad online, estableciendo estrategias de segmentación adaptadas a
los objetivos y presupuestos de cada cliente.
Para ello ofrecemos:

SEM

Anuncios en buscadores para conseguir un posicionamiento óptimo en función de determinadas palabras clave)

Publicidad programática

Mediante herramientas tecnológicas que nos permiten conectar a anunciantes, medios y público,
segmentando por temáticas y ubicación gracias a la geolocalización, con costes optimizados y medición
de resultados. Creamos campañas display y retargeting para alcanzar el mayor impacto en tu público
objetivo.

Campañas en RRSS

Desarrollamos tus campañas en redes sociales para captar nuevos seguidores, generar tráfico a la
web, generar clientes potenciales, etc. Con análisis y seguimiento de los resultados y optimizando
al máximo el presupuesto disponible mediante la segmentación de las acciones promocionales.

Campañas personalizadas

Gestionamos campañas y desarrollamos planes de medios adaptados a las
necesidades y objetivos de cada cliente.

MARKETING DIGITAL

GESTIÓN DE
SOCIAL
MEDIA

La presencia de entidades y empresas en
las redes sociales acerca las marcas a sus
públicos objetivos, creando una comunidad
que interactúa de forma directa y favorece el
posicionamiento de la marca y su visibilidad.
Avance Comunicación ofrece un servicio
integral de gestión de redes sociales,
seleccionando las más apropiadas en función
de la actividad y valores de la compañía,
dotando a la marca de una personalidad
digital propia y compartiendo contenidos de
interés, ya sean propios o relacionados con
el cliente, mediante la curación de contenido.
De forma mensual se ofrece un informe
de seguimiento y resultados para analizar la
evolución de los diversos perfiles.

EMAIL MARKETING
Realizamos diseños personalizados para acciones de e-mailing, ya sea con
el objetivo de realizar campañas o para el desarrollo de newsletters periódicas.
Además, gestionamos los envíos y el seguimiento de los mismos,
cumpliendo con la actual RGPD (Reglamento General de Protección de datos).
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