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StartGo 
Connection
Tu agencia de Sales marketing

¿Qué es lo que nos hace diferentes? 

En StartGo Connection no vendemos un producto o servicio. Te 
ofrecemos la experiencia de un equipo 360º que ponemos a tu 
disposición en función del momento en el que tu empresa se 
encuentre para ayudarte a crecer. 

Nuestro equipo está formado por profesionales 
multidisciplinares que cuentan con un amplio recorrido en el 
trabajo de outsourcing de los diferentes  departamentos de una 
empresa. 

Desde nuestra fundación, hemos alcanzado grandes hitos.

+500
EMPRESAS

+45
SECTORES

+30
EMPLEADOS

+60
ECOMMERCE

¿Qué es lo que nos hace diferentes? 

Contáctanos y cuéntanos qué necesidades tiene tu negocio.  
Nosotros te demostramos en esa primera llamada que nuestro 
outsourcing te enamorará.



Conoce a  
nuestros clientes
Seguramente muchas veces te preguntarás quien está  detrás de estas empresas o 
marcas. Somos nosotros los responsables de su crecimiento y su desarrollo digital. Tú 
también puedes formar parte de ellos.
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Hablan  
de nosotros 
Nuestra filosofía es la de convertirnos en el partner de digitalización de tu actividad.  
Por eso nos sentimos extremadamente orgullosos cuando los medios se hacen eco de 
nuestro  trabajo:
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En qué podemos 
ayudarte

01
Diseño a medida

Seguridad

Posicionamiento 
orgánico

Móviles

Tu web es tu casa

Compromiso 100%

Si tu negocio es único, también  

debería serlo tu web. Somos  

expertos en el desarrollo a  medida 

con una clara filosofía  customer 

centric.

Desarrollamos tu página web, 

100% profesional y sin plantillas. 

Optimizada para una carga rápida.

Un diseño web que no piensa en 

los buscadores no es bueno. Los 

usuarios llegarán a ti buscándote 

en un 60% de las veces o más. Le 

damos la máxima prioridad al SEO.

Mobile first: la mayoría de 

búsquedas se  hacen desde 

dispositivos  móviles. En nuestros  

desarrollos a medida el móvil es 

prioritario.

Creemos en una labor  divulgativa 

para con nuestros  clientes. 

Olvídate de no saber  manejar tu 

sitio. Nuestro  equipo te enseñará 

para que lo  sientas como tu hogar 

virtual.

Nuestra filosofía es que no 

sabemos hacer las cosas a medias. 

Si aceptamos el reto  que supone 

tu proyecto, nuestro compromiso 

será siempre al 100%.

Diseño web y 
desarrollo a medida
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02Posicionamiento 
Web

Análisis

Seguimiento constante

Contenido SEO

Keywords relevantes

Vigilancia del algoritmo

Comprometidos

Desarrollamos tu página web, 

100% profesional y sin plantillas. 

Optimizada para una carga rápida.

Desarrollamos tu página web, 

100% profesional y sin plantillas. 

Optimizada para una carga rápida.

Desarrollamos tu página web, 

100% profesional y sin plantillas. 

Optimizada para una carga rápida.

Desarrollamos tu página web, 

100% profesional y sin plantillas. 

Optimizada para una carga rápida.

Desarrollamos tu página web, 

100% profesional y sin plantillas. 

Optimizada para una carga rápida.

Desarrollamos tu página web, 

100% profesional y sin plantillas. 

Optimizada para una carga rápida.
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Presencia digital

Identidad gráfica

Community Manager

Social Media

Análisis de resultados

Realizamos un estudio de la 

presencia digital de tu marca y de 

tu competencia.

Creamos tu identidad gráfica para 

redes sociales.

Servicio de Community Manager 

para incrementar tu comunidad 

online y gestionar comentarios.

Diseñamos el Plan Social Media y 

un calendario editorial 

estableciendo objetivos y 

estrategias.

Medimos y analizamos los KPI’s 

para poder optimizar los 

resultados.

Redes sociales
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04 05Publicidad Ads Mantenimiento WP

¿Problemas con tu WordPress?

Alojamos tu proyecto y te ofrecemos servicios avanzados de mantenimiento, 
gestión y soporte de WordPress y WooCommerce para  que te olvides de los 
problemas técnicos y te centres en tu negocio. 

Cuidamos, optimizamos y protegemos tu instalación de WordPress  mientras 
te dedicas a hacer crecer tu proyecto o negocio online con la seguridad de 
tener un partner tecnológico acompañándote en el camino.

Te ayudamos a impulsar tu negocio gestionando y 
optimizando la inversión en redes sociales para 
conseguir los objetivos marcados.

programática
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06
Seguridad como pilar

Orientada al 
posicionamiento

Integraciones de 
marketing

Todo incluido

Conexión con tu ERP

100% Formación y 
acompañamiento

La ciberseguridad es clave en 

cualquier proceso de digitalización 

segura. 

Es fundamental que los  

potenciales clientes que no te  

conocen lleguen a tu tienda  

online. 

Las estrategias más avanzadas de 

automatización y marketing digital 

requieren de una tienda online a la 

altura de esas expectativas. Somos 

expertos en integrarlas.

Nuestras tiendas online lo  

incluyen todo, hasta el hosting.

Para las pymes que busquen una 

sede digital de su negocio físico 

con control de stock digitalizado, 

ofrecemos la posibilidad de 

conectar la web al ERP habitual.

No vamos a dejarte solo. 

Formamos a tu equipo para que 

sepa cómo sacarle el máximo 

provecho a tu tienda online a 

medida.

eCommerce:  
tu tienda a medida
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Pon tus ventas  
en piloto automático.
La automatización del marketing es una estrategia perfecta: permite realizar 
procesos tediosos y repetitivos de manera automática, ahorrando dinero y tiempo 
de la plantilla.  

Un tiempo que se puede invertir en acciones de mayor valor mientras los embudos 
de ventas funcionan en piloto automático para tu negocio.

Procesos de venta 
automatizados.

Software para 
incrementar cartera 
de clientes.

Mejoramos la 
confianza de 
potenciales clientes y 
fidelizamos a tu 
audiencia.

Seguimiento 
constante y 
mediciones de KPI’s.

Mejoramos tus 
resultados.

Un equipo humano 
comprometido con tu 
proyecto.

07Automatización e 
Inbound marketing
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Qué soluciones  
tenemos
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Impulsa 
Pymes
Tu agencia de marketing

Además de las modalidades 
standard de Planes Pyme, 
contamos con el Custom Plan.

StartGo Connection es una consultoría integral en la que 
ofrecemos una carta de servicios específicamente pensados para 
la transformación digital de las pymes.  

Todos los sectores necesitan invertir para evolucionar y hacer de 
sus empresas un ejemplo de competitividad para poder crecer 
globalmente. 

La eficiencia, rentabilidad y la sostenibilidad son las claves de un 
proceso que tu negocio puede empezar hoy mismo con nosotros.

IMPULSA PYMES 

START

IMPULSA PYMES 

PREMIUMConoce nuestros planes “Impulsa Pymes”.

IMPULSA PYMES 

ADVANCED

IMPULSA PYMES 

CUSTOM PLAN

Si tienes alguna necesidad específica, contacta con nosotros. 

Estaremos encantados de ayudarte a preparar un plan 
personalizado con tus necesidades



IMPULSA PYMES 

START
IMPULSA PYMES 

PREMIUM
IMPULSA PYMES 

ADVANCED

Pack diseñado para centrar la 
atención en:

Para aquellas empresas que ya 
han superado la primera fase de 
aterrizaje digital:

Un pack pensado para empresas 
que ya han interiorizado la 
digitalización en sus procesos y 
que necesitan un mayor número 
de recursos por la complejidad 
de su proyecto digital:

Tener presencia y visibilidad digital. 

Conseguir comunidad. 

Generar leads y ventas.

Branding/reputación de marca. 

Generar leads recurrentes y de mayor calidad.  

Crecimiento de ventas online.
Aumentar progresivamente los leads de alta calidad.  

Optimizar procesos y tiempos. 

Mejorar el promedio de las ventas.

Centraremos el esfuerzo en conseguir:

Para esta modalidad buscamos:

Trabajaremos la automatización del marketing y el 

Inbound.¡No dejes escapar ninguna posibilidad!

TIEMPO: 10 horas / mes 

COSTE: 600 € / mes +IVA

TIEMPO: 30 horas / mes 

COSTE: 1.500 € / mes +IVA

TIEMPO: 50 horas / mes 

COSTE: 2.250 € / mes +IVA
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¿Hablamos?

“Si quieres controlar tu futuro,  
constrúyelo.”

info@startgoconnection.es


+34 96 336 43 03


www.startgoconnection.es

Ronda Auguste y Louis Lumière, 4 
46980 Paterna (Valencia)
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