


IMPULSAMOS EL
CRECIMIENTO DE
TU EMPRESA
EN INTERNET
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Somos un equipo de 
profesionales 
certificados en 
desarrollo y marketing 
on line dedicados a un 
propósito:

NESTRATEGIA
Quienes somos

“Impulsar el crecimiento de tu empresa a 
través del marketing on line” 
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Una buena base

               Mostrar quien eres 
               y qué ofreces de 
manera profesional y 
confiable a través de la 
página web.

Atraer visitas Mejorar conversión

               Aumentar las visitas y  
               con ello las 
posibilidades de captar 
potenciales clientes que 
buscan tus servicios o 
productos SEO, SEM, RRSS, 
Notas de Prensa, Enlaces y 
Directorios, etc.

               Automatizar la 
               comunicación con 
los potenciales clientes para 
aumentar el número de 
clientes con las mismas 
visitas.
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               Mantener siempre 
              en funcionamiento la 
web para no perder 
oportunidades.
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Informe
Conoce el nivel de impulso de tu empresa y 
qué puedes hacer para mejorarlo

QUIERO IMPULSAR 
MI EMPRESA

NESTRATEGIA
Cómo trabajamos

https://nestrategia.typeform.com/to/xG307J
https://nestrategia.com/contacto/
https://nestrategia.com/contacto/
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Una buena base
Desarrollamos webs profesionales optimizadas para SEO, 
Dispositivos móviles y orientadas a la conversión para empezar la 
estrategia de Marketing on line con solidez.

> Páginas promocionales (landing pages)

> Desarrollo web Corporativo 

> Web Avanzada

> Tiendas virtuales

> Portales a medida

VER PORTFOLIO

https://nestrategia.com/portafolio/
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Alojamiento y Actualizaciones
Internet cambia continuamente, por ello, es necesario actualizar 
periódicamente nuestra página web.

Con el servicio de Alojamiento actualizamos cada trimestre todos los 
elementos posibles de la web para confirmar que todo sigue funcionando 
correctamente. 

También monitorizamos las páginas y disponemos de copias de seguridad diarias 
para estar preparados en caso de que algo suceda.

Ademas incluye:

> Servidor NGINX más rápido

> 20Gb SSD, mayor velocidad respuesta

> IP española para mejorar SEO

> Dominio

> Correo

      Y muchos servicios más...
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Inbound Marketing
¿Qué es?

El sistema de Marketing no agresivo, y no invasivo que convierte usuarios en clientes, aportando valor a tu marca 
y facilitando el contacto a través de los principales y más importantes medios de Internet.

Gracias a una estrategia basada en datos y experiencia, diseñamos un proceso para que el cliente pase por unas 
fases naturales (embudo de conversión) en las que decide contactar para comprar o pedir información cuando 
realmente quiere comprar.

> Seo
> Sem
> Social Ads
> Contenido
> Blog
> Remarketing
> Google Maps

FidelizarConvertir CerrarAtraer

> Formulario
> Llamada
> Whatsapp
> Chats
> Descargas
> Promos
> Landing Pages

> Automatización
> CRM
> Lead Scoring
> Lead Nurturing

> Automatización
> Reseñas
> Promociones
> Ofertas 
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Inbound Marketing
Expectativas

Las estadísticas y la permanencia de nuestros clientes lo avalan: Creamos y 
mejoramos estrategias eficaces que atraen usuarios para que los conviertas 
en clientes. Cuanto más tiempo pasa mejores son los resultados.

Analizaremos tu situación 
actual, tus competidores, 
mercado y clientes para 
diseñar contigo la mejora 
estrategia posible. Además 
de dar de alta todos los 
servicios y herramientas.

A partir de este punto las 
visitas crecen más 
rápidamente gracias al 
posicionamiento natural, el 
resto de canales siguen 
dando sus frutos y el flujo de 
contactos y llamadas empieza 
a estabilizarse.

Tras 12 meses trabajo y de 
mejoras en todos los 
canales, seguimos 
creciendo en impresiones 
visitas, llamadas, emails 
formularios. 

1er Mes

100% éxito en todos los proyectos
Estrategia rentable y sostenible para Impulsar tu Empresa  

1er Semestre 1er Año
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Facebook Ads

SEO interno

Google Ads

Consultoría

Generación de 
anuncios

Generación 
Contenidos

Gestión de 
Enlaces

InformesCompetidores

Google Maps

Gestión de 
Notas Prensa

Inbound Marketing
¿Qué Incluye?

Estrategia
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“Convencer a Google de 
que tu página es el mejor 
resultado en Internet para 
el cliente que busca tu 
servicio.” 

SEO
Posicionamiento natural en Google
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Cómo lo conseguimos: Diseñamos, planificamos y ejecutamos la 
estrategia de posicionamiento web SEO para desbancar a tu competencia y 
alcanzar las primeras posiciones en los buscadores, obteniendo tráfico 
cualificado en tu web.

Hay más de 200 factores que Google tiene en cuenta y que podemos llegar 
a trabajar, están agrupados en 3 tipos:

> Factores Técnicos, hacen que la web sea posicionable: seguridad, 
velocidad, adaptabilidad etc.

> Factores contenido, hacen que el contenido sea relevante para 
posicionar la web en las palabras clave objetivo.

> Factores Externos, imprescindible para ganar popularidad y que 
Google nos posicione mejor que otros no tan “populares”

SEO
Posicionamiento natural en Google

Herramientas
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Gracias al SEM, captar 
nuevos clientes, fans o 
suscriptores se convierte 
en una cuestión de 
inversión, ¡tú decides 
cuántos clientes quieres!

SEM
Campañas de anuncios de pago

“Resultados rápidos, segmentados, medibles 
y optimizables en poco tiempo.” 
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SEM. Campañas de Anuncios de pago
¿En qué consisten?

Definir propósitos
Diseñar estrategia 3-6 meses
Producto a promocionar

Generar Contenido
Generar Promoción
Mejorar página de destino
Creación de campaña
Segmentación clientes
Creación de anuncios, kw, etc.

Activar las campañas
Monitorizar usuarios

1 Briefing

La mayor 
rentabilidad 
se consigue 
con la mejora 
periódica de 
campañas.

2 Preparación 3 Arranque

Estadísticas
Píxeles de conversión
Resultados globales
Resultados por campaña
Resultados por anuncios
Resultados por canales

4 Análisis
Reducir campañas poco 
productivas
Aumentar campañas más 
rentables
Probar nuevas campañas
Probar cambios páginas de 
destino 

5 Mejora
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Propósito: Impactar a potenciales clientes con intereses en tus 
servicios.

Cómo lo conseguimos: Diseñamos, planificamos y ejecutamos una 
estrategia en Social Media Ads (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter) 
para que tu negocio llegue a personas que están interesadas en tus 
servicios y obtengas más oportunidades.

> Estudio de competencia
> Estudio de palabras clave
> Planificación & Estrategia
> Alta y Configuración

RRSS - Social Media Ads

Herramientas

> Pixeles y métricas
> Creación de campañas
> Optimización
> Informes
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Propósito: Gestión profesional y especializada en redes sociales para 
mejorar la  presencia,  comunicación y promoción de tu negocio. 

Cómo lo conseguimos: Diseñamos, planificamos y ejecutamos una 
estrategia en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) para 
conectar tu marca y/o servicios y fidelizar con los millones de usuarios que 
usan este canal a diario.

> Alta y Configuración
> Calendario editorial
> Publicaciones
> Consultoría y estrategia
> Informes

RRSS

Herramientas
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Propósito: Crear un sistema automatizado de gestión de leads y 
suscriptores, que aumenta la conversión y el contacto con los 
potenciales clientes

Cómo lo conseguimos: Con procesos automatizados de envío de 
información segmentando en función de los intereses y la potencialidad 
de compra definiendo acciones concretas, por ejemplo: ha
abierto el email, ha clicado en un enlace o ha vuelto a visitar una página 
concreta de la web.

Enviar un email automatizado y ofrecerle un contenido sobre el servicio 
por el que se suscribió o compró.

Que vamos a conseguir en la versión básica:

Automatización

> Personaliza experiencia del cliente
> Mejora de la conversión 
> Mejora de la calidad del lead
> Actividad usuario emails y la web
> Venta Cruzada

> Venta automatizada - 
> Herramientas  dpto comercial
> Venta en el momento de interés.
> Venta Recurrente
> Propuesta personalizada cuando 
usuario vuelve a visitar el producto
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“Ellos cogen mi idea y la llevan mucho más allá de lo 
que yo podía imaginar, esa idea es sólo el principio. 

Valoro mucho el hecho de que aunque cambien a 
quien gestiona mi cuenta, la productividad no se 
resiente en absoluto

Siento que Nestrategia, ha hecho grandes mis 
sueños”

Liliana Ajuelos
Clínica Dr. Moisés Amselem
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“Toda una experiencia conocerles, te escuchan y 
entienden desde el minuto 1 y se adaptan a tus 
necesidades,en mi primer año con ellos el resultado 
está siendo bastante bueno han subido mi numero de 
clientes,

Una reseña especial para Alberto su trato humano y 
su profesionalidad hacen que el trabajo con ellos sea 
mucho más fácil”

Miguel Pancorbo
instalacioncalderasmadrid.com
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“Buena empresa para dirigir tu Marketing 
digital, y los más importante, el equipo 
humano que sabe hacer bien su trabajo.”

Carlos Manjavacas 
mallorlux.com
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“Llevamos trabajando unos años con 
Nestrategia y la verdad es que estamos muy 
contentos con la web […] y con cómo llevan el 
posicionamiento. [...] y nos está ayudando a 
conseguir nuestros objetivos. Empresa muy 
recomendable y profesional.

Carlos Martínez
piscinas-iguazu.es/
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“Han realizado un gran trabajo en los desarrollos solicitados para nuestra página. 
Profesionalidad y sobre todo empatía para entender lo que necesitábamos”

Víctor Felipe
Meetlogistics

“Llevamos trabajando unos años con Nestrategia y la verdad es que estamos muy 
contentos con la web […] y con cómo llevan el posicionamiento. [...] y nos está 
ayudando a conseguir nuestros objetivos. Empresa muy recomendable y 
profesional.

Carlos Martínez
Piscinas Iguazú

"Empresas de marketing digital hay muchas. Honestas y con un propósito de 
servicio a sus clientes, no tantas. Nestrategia, es una de ellas"

Ramón Maurel
Ingeniería del Crecimiento



nestrategia.com   |   91 01 01 837  |  info@nestrategia.com

http://www.nestrategia.com
mailto:info@nestrategia.com

