
 
 

MARKETING DIGITAL
Convierte tus ideas en resultados

 

OBJETIVO 
En Motivactiva, te proponemos tener 
presencia en la red de manera 
estratégica, planificada y 
estructurada, pero sobretodo 
adaptada a tus necesidades y a las de 
tus clientes. Te ofrecemos 
herramientas, formación y soporte en 
Marketing digital, con la finalidad de 
desarrollar relaciones estables y 
duraderas. 
 
Nuestro objetivo es que logres estar 
cada vez más cerca de las personas
dando a conocer tus proyectos de 
manera ordenada, planificada y 
estructurada. Es momento de 
convertir las ideas en resultados.
 

 

NUESTRO VALOR AÑADIDO…
 
En relación al servicio que contrates
aprenderás a gestionar tu propio negocio online. Te formarás en las nociones básicas 
para gestionar el día a día de tu empresa y 
pudiendo realizar las modificaciones oportunas
negocio en internet. 
 
Conocerás el funcionamiento de las herramientas y de lo real
proporcionaremos formación y soporte para garanti
trabajo. 
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¿QUÉ NECESITAS 
PARA IMPULSAR 

TU NEGOCIO?

Diseño de 
páginas 

web

Tienda 
online

Publicidad 
en Internet.

Posicionamiento 
en buscadores 

(SEO)

ADAPTADO A TUS
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¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PARA MI NEGOCIO?

 

Solicita información para conocer

 

Rapidez y 
flexibilidad

Personalización

Reunión 
previa

definición de 

Establecimiento 
de acuerdos y 

propuesta
Entrega

Formación

Conclusiones y 
cierre
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¿QUÉ BENEFICIOS TIENE PARA MI NEGOCIO?

¿CÓMO LO HACEMOS?
Los clientes potenciales, o al menos su 
gran mayoría, están constantemente 
conectados a internet desde el 
ordenador y, en los últimos años, 
también a través de sus teléfonos móviles 
o tablets. 

Diseñar una estrategia online debe incluir 
todos los espacios relevantes
tu cliente interactúa; por ello, te 
acompañamos, de maneracoordinada
definir los objetivos, en analizar y en 
medir las acciones que se realicen en el 
proyecto que realicemos.

 
 
 
 

 
Solicita información para conocernos personalmente y trabajar juntos en la definición del programa.

MARKETING 
ONLINE

Aumento de la 
comunicación 

y las 
oportunidades 

de venta

Mejora de la 
Imagen 

corporativa

Conseguir llegar 
a más mercados

Optimizar la 
distribución y 

promoción
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