
Servicios. 
Digitales.
A tu medida.



En solo tenemos un requisito 

indispensable: unir cariño y profesionalidad en todo 

lo que hacemos. 

Por ese motivo nos volcamos con cada cliente: 

escuchamos, proponemos y nos implicamos en cada 

proyecto. Estamos comprometidos en dar 

resultados.

Un equipo de profesionales, a tu servicio



DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN WEB

o Páginas Web

o Tiendas Online

TRÁFICO WEB

o SEO / SEM

o Redes Sociales

DIGITAL DESIGN

o Restyling

o Logo



Creamos webs & tiendas online



Diseño y desarrollo de una 
web compuesta por toda 
aquella información 
relativa a la empresa y 
listado de productos y/o 
servicios básicos que 
comercializa. 

Diseño y desarrollo web



Dependiendo de tus 
necesidades y catálogo de 
productos, te asesoramos 
sobre la plataforma de 
comercio electrónico que 
mejor se adapte a tus 
necesidades.

Ponemos a tu disposición 
toda nuestra creatividad, 
profesionalidad y 
experiencia en el diseño y 
desarrollo de Tiendas 
Online para el éxito de tu 
proyecto

Diseño y desarrollo de Tiendas Online



Diseño web 
Disponemos de un equipo 
de creadores y 
diseñadores web que te 
permitirán obtener 
diseños personalizados 
alineados con la identidad 
de tu marca y diferenciales 
con tu competencia.

Diseño de tu logo

Tanto si necesitas la 
creación de un logo desde 
cero como si consideras 
necesario realizar un 
restyling a tu logo actual, 
en Te Veo Online te 
ayudamos a darle forma a 
tu identidad de marca.

Imagen de marca

Desarrollamos completos 
Manuales de Identidad 
Corporativa: desde la 
construcción de la historia 
de la marca, logo, usos, 
colores corporativos hasta 
las tipografías para tus 
comunicaciones.

Digital Brand Book
¿Qué es?

El Digital brand book es el 
marco de referencia que 
recoge todos los aspectos 
relativos a la marca.

¿Para qué vale?

Su fin es el de definir la 
estrategia global en todos los 
entornos digitales y la 
comunicación con su público.

Digital 
Design



Servicios de Marketing Online



SEO

Definición e implantación de una estrategia 

personalizada de Posicionamiento en Buscadores para 

fomentar la captación de nuevos clientes.

Análisis previo SEO

o Selección de las keywords principales y secundarias 
que se quieren posicionar.

o Analizar cómo se está posicionando la competencia.

o Definición de la estrategia SEO.

o Reporte de conclusiones, recomendaciones y 
nivel/cantidad de mejoras a implementar/configurar 
en la web

SEO mensual

o Desarrollo de la estrategia SEO definida en el análisis.

o Seguimiento y análisis en el posicionamiento de las 
palabras seleccionadas.

o Recomendaciones de mejora y nuevas keywords.

o Todos estos puntos se recogerán en un análisis 
mensual.

Aumenta tu visibilidad online



Publicidad
Online

Google Ads

Configuramos y 
gestionamos tus campañas 
SEM y Display en la 
plataforma de publicidad 
online de Google:

• Consigue tráfico

• Da a conocer productos 
y servicios

• Convierte a ventas / 
leads

• Da a conocer tu empresa 
(branding)

• Optimización de 
campañas

• Informes detallados de 
resultados.

Social Ads

Nos encargamos de la 
gestión de campañas 
publicitarias en Facebook, 
Instagram, Twitter y 
Linked In:

• Diseño de la campaña

• Pruebas A/B text con 
variación de textos, 
fotografías y público

• Seguimiento diario de la 
campaña para la 
realización de mejoras

• Informes periódicos de 
rendimiento

Canales de captación y conversión



Gestión 
Redes
Sociales

Genera una Comunidad de posibles clientes y 

prescriptores alrededor de tu marca y productos. 

o Creación y configuración de los perfiles sociales en 

línea con la imagen corporativa y comunicación de 

la empresa.

o Definición de la estrategia y Planificación de 

contenidos.

o Publicación y viralización diaria de contenidos.

o Organización de promociones, sorteos y concursos.

o Fomentar la interacción de forma activa con tus 

seguidores.

o Servicio de Atención al Cliente.

o Informe mensual de la actividad y resultados 

obtenidos

Expertos en Branding y Comunicación



Estrategia y Formación en entorno online



Estrategia

&

Formación

Estrategia de desarrollo de tu negocio en 

Internet

Sin una buena estrategia, ni siquiera las mejores acciones de 

marketing van a lograr resultados óptimos.

Para hacer un correcto planteamiento de la estrategia 

digital de una empresa deberán tenerse en cuenta tanto su 

modelos de negocio como el ciclo de compra de sus 

clientes. Déjanos ayudarte con:

o Plan de Estrategia para tu canal online

o Plan de Negocio de Comercio Electrónico

o Plan de Marketing Online

Formación para Empresarios y Profesionales

Apostamos por la formación a través de cursos y 

seminarios orientados a enseñar los conocimientos 

necesarios para que cualquier profesional pueda ejecutar 

acciones dentro de su canal online.

La formación a profesionales y empresas de esa cultura 

digital es fundamental para entender las herramientas y 

las posibilidades que el entorno digital les ofrece.



Cómo trabajamos…

MANO A MANO

CON EL CLIENTE

Entendemos y nos 
comprometemos con los 

objetivos de nuestros 
clientes, trabajando juntos 

en todo momento.

CON EL SABER HACER 
QUE DA LA 

EXPERIENCIA
Dedicación, experiencia  

y creatividad como claves del 
éxito en los proyectos,

enfocados a la obtención y 
mejora de tus resultados.

ES COMO HACER 

UN TRAJE A MEDIDA

Nos adaptamos a las 
necesidades de cada cliente.

Cada proyecto, es único y 

diferente.



Gracias

hola@teveoonline.com

627 05 09 53

mailto:hola@teveoonline.com

