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Trabajamos en el desarrollo e implementación de estrategias digitales de forma 
global y eficaz cubriendo todas las etapas. 
 
Somos especialistas en integrar la estrategia digital en campañas 360º. 
 
Nuestro método de trabajo, sumado a la experiencia digital, nos sitúa a la 
vanguardia del mundo digital y nos permite ayudar a nuestros clientes a definir, 
desarrollar e integrar la mejor e-strategia de acuerdo con sus objetivos de 
negocio. 
 



Consultoría & analítica 
 

Para que crezcas y  
mejores tus resultados 

Diseño & creatividad 
 

Somos multiformato 

Desarrollo web 
 

Creamos experiencias 
de usuario únicas 

SEO & SEM 
 

Si no te ven, no existes 

Social media 
 

Caerás en nuestras redes 
…¡Y lo sabes! 

 

Formación 
 

Siempre has soñado 
con ser el mejor 

¡y tu puedes! 



Estrategia digital. 
Inherente en todos nuestros proyectos 

CONSULTORÍA | AUDITORÍA | ANALÍTICA 

·  Gestión completa de proyectos  

·  Desarrollo de servicios en Internet 

·  Replanteamiento de servicios Eficientes en Internet  

·  Inteligencia de negocio 

·  Orientación de servicios hacia el modelo de e-commerce 

·  Estudio 360º de tu web, mercado y competencia 

 

Consultoría 
Web 

Buscar herramientas 
de gestión 

Analizar la 
competencia 

Crear un Plan de 
Acción a medida 

Seguimiento y 
Reporting 



Somos multiformato 
Creamos conceptos creativos adaptados a tus necesidades y siempre 

orientados a crear una experiencia de marca única 

Imagen Corporativa 
 
 

Logotipo 

Manual corporativo 

Tarjetas de visita 

Papelería 

Publicidad exterior 
 
 

Vallas publicitarias 

Marquesinas 

Comunicación 
 
 

Folletos 

Catálogos 

Cartelería 

Vinilos 

Eventos 
 
 

Espacios para ferias 

Photocall 

Merchandising 

Digital 
 
 

Web corporativa 

Tienda online 

Landing pages 

Microsite 

Banners 

Newsletter 

Videos: corporativos, viral... 

¡No hay nada que se nos resista! 



No es sólo lo que ves, sino cómo y dónde lo ves 

En e-strategia desarrollamos web usable y 
accesibles desde cualquier dispositivo. Tu proyecto 
se verá correctamente en todos los navegadores. 

Sí, en Internet Explorer también! 

We love Responsive Web Design 

Nos gusta escuchar las necesidades de cada cliente, asesorarle y ayudarle a elegir la 
mejor opción para que administre su web. 

e-volution 
El kit perfecto 
para evolucionar 
tu marca 



“Si no te ven, no existes” 
 

Tú fijas el objetivo y nosotros te ayudamos a alcanzar los resultados. 

Acciones de optimización SEO On Page 

Acciones de optimización SEO Off Page 

·   Auditoría y diagnóstico 
·  Estudio y análisis de palabras           
 claves 
·  Estructura de contenidos        
    optimizada 
·  Estudio de mercado y     
      competencia 
·  Meta etiquetas 
 

·  Microdatos 
·  Interlinking 
·  Optimización de archivos 
·  Seguimiento y análisis de       
 herramientas para webmasters 
·  Monitorización Análisis de 
 resultados Reporting 

 
 

·  Linkbuilding 
·  Estrategias de afiliación en 

 medios 
·  Blogs 
 

·  Landing Pages 
·  Infografías 
·  Linkbaiting 
 
 



Posicionamiento SEM 
Puedes aparecer en los primeros puestos de Google y otros buscadores, 

seleccionando las búsquedas relacionadas con los productos o servicios que 
ofreces. 

 
En e-strategia realizamos campañas de posicionamiento patrocinado para 

que tu negocio alcance los mejores resultados. 

VENTAJAS: 
 
· Resultados inmediatos 
· Alta flexibilidad 
· Inversión controlada 
· Segmentación 
· Máximo Retorno 
  de la Invesión (ROI) 
 

· Estudio de palabras clave más rentables 

· Estructuración y configuración de la campaña 

· Optimización 

· Diseño e implementación de Landing pages 

· Seguimiento 

· Monitorización 

· Análisis de resultados 

· Reporting 

· Optimización a partir de resultados 
  (retroalimentación) 



Construimos un vínculo emocional entre tu marca y tus 
consumidores haciendo un buen uso de las redes sociales 

· Comunicarte con tus clientes y tener un diálogo con ellos. 

· Saber qué dicen de ti en los medios sociales. 

· Gestinar adecuadamente tu reputación en la red. 

· Captar clientes potenciales. 

· Fortalecer tu marca, generar Branding y “Brand engagement”. 

· Fidelizar a tus clientes. 

· Favorecer el posicionamiento natural en los buscadores. 

· Generar tráfico a tu sitio. 

¿Qué conseguirás? 

Community Management 

Monitorización: Social Media Monitoring 

Social Media Ads 



Formación en Marketing Digital 

Si estás interesado en ampliar tus conocimientos en Marketing Digital puedes apuntarte a 
nuestros cursos especializados y seminarios digitales impartidos por nuestros especialistas y 

profesionales de referencia en el sector. 
 

También nos adaptamos a las necesidades formativas de tu empresa y diseñamos cursos a 
medida que podemos impartir en nuestras instalaciones o en tus oficinas. 



No hay grandes o pequeños proyectos. 
 

Los clientes no se clasifican por su tamaño a la hora de pensar. Lo 
que hace grande a un proyecto es lo que seas capaz de hacer 

por el. 



Dedicamos el tiempo que el cliente no tiene, a su negocio, 
estableciendo pasado, presente y futuro. 

 

Nuestros clientes confían en nuestros servicios, nuestro criterio, 
nuestras propuestas y todos coinciden en que somos 
excelentes profesionales, eficaces y muy honestos. 

Somos un magnífico equipo, tenemos experiencia, instinto 
digital, un gran método y muy buenos resultados. 

Ayudamos a confirmar muchas cosas que el cliente intuía… 

Trabajamos incesantemente para obtener los mejores 
resultados. En cada cliente asumimos un nuevo reto. 

 

¿Por qué e-strategia? 



Trabajamos en la red sin enredarnos 

Contamos con el aval de un equipo humano con sólida 
experiencia y trayectoria profesional, compuesto por 

especialistas del sector que trabajan incansablemente 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 







MARÍA ESCRIVÁ DE ROMANÍ 
 

c/ Francisco de Ricci, 11 
28015 Madrid 

Tel. 91 445 36 18 
Móvil: 630 021 077 

maria@e-strategia.es 


