CONOCE
DIGITAL NATURE

Digital Nature es un equipo multidisciplinar compuesto por profesionales del marketing, la
ingeniería y el diseño de páginas web profesionales. Nuestros servicios son:

●
●
●
●
●
●

Diseño de webs para tu empresa
Desarrollo web
Comercio electrónico
Posicionamiento web, SEO y SEM
Marketing online
Diseño de estrategias online

●
●
●
●
●
●

Video marketing
Email marketing
Social media marketing
Campañas de publicidad en Internet
Creatividades y diseño
Análisis web y consultoría

Todos los proyectos web desarrollados por Digital Nature, son la pieza angular de la
mayoría de nuestras estrategias de marketing digital.
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TIENDAS ONLINE

Ahora es el momento

CARACTERÍSTICAS

Qué ofrecen nuestras soluciones

MARKETING

Empieza a vender

POSICIONAMIENTO

SEO y SEM

CONSULTORÍA

Que todo funcione como la seda

¿POR QUÉ?

Tus clientes ya están en internet

TIENDAS
ONLINE

01
Podemos ayudarte a poner en marcha
o mejorar tu tienda online.
Optimizamos y enfocamos tu
comercio electrónico para aumentar
tus ventas: categorías y descripciones
de productos, catálogos, diseño web...

CARACTERÍSTICAS
GENERALES
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Nuestras aplicaciones de comercio
electrónico están preparadas para
empezar a vender desde el momento
en que te entregamos el producto final.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y CATEGORÍAS
●
●
●
●
●

Gestión completa del catálogo de productos
Creación y administración de categorías y marcas
Gestión de atributos de producto. Tallas, colores,
medidas, peso y volumen
Gestión y optimización de imágenes
Efecto lupa en imágenes de producto

MARKETING,
PROMOCIONES Y
DESCUENTOS
●
●
●

●

Cross-Selling o ventas cruzadas
Productos relacionados, vistos
recientemente y más vendidos
Completo sistema de gestión de
cupones y descuentos: fijos,
porcentajes, temporizados...
Gestión de afiliados

●
●
●
●
●
●

Múltiples filtros de búsqueda y ordenación
Control y seguimiento de inventario
Control de rotura de stocks
Multi-idioma
Multi-tienda
Multi-vendedor

SERVICIOS DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
●
●
●
●
●
●

Productos preferidos.
Historial de pedidos y estado de los mismos.
Libreta de direcciones de envío y
facturación.
Sistema de autentificación y verificación de
direcciones email.
Sistema de recuperación de contraseña.
Chat online (opcional)

SOPORTE
TÉCNICO
●
●
●
●
●

Sesión de formación. 4 horas
Soporte técnico al comercio electrónico
Consultoría avanzada de comercio electrónico
(opcional)
Técnicas de posicionamiento en buscadores
(opcional)
Estrategias de marketing digital orientadas al
ecommerce (opcional)

VENTAS
●
●
●
●

Control e histórico de pedidos
Emisión de albaranes
Gestión de clientes
Multi-tarifa

SEO.

POSICIONAMIENTO
EN BUSCADORES
●
●
●

Gestión de metas y
Urls amigables
Microformatos
Creación dinámica
del sitemap.xml

MÉTODOS
DE PAGO
●
●
●
●

Gestión de pago con
tarjeta de crédito
Transferencia bancaria
Contrareembolso
Recoger en tienda

ENVÍOS Y
LOGÍSTICA
●
●
●

Cálculo de gastos de
envío según criterios
Gestión de múltiples
formas de envío
Creación dinámica del
sitemap.xml

CONECTIVIDAD
●
●
●
●

●

Diseño totalmente responsive,
compatible con ordenadores,
móviles y tablets

Facebook SHOP
Google Shopping
Google Analytics
Redes Sociales

FISCALIDAD
●

COMPATIBILIDAD

Aplicación de impuestos
por estado, país o producto
Creación de grupos de
clientes exentos de
impuestos

INFORMACIÓN
ADICIONAL
●
●
●
●
●

Quiénes somos

Módulo de noticias / BLOG / Foro
Condiciones de uso

Notificación de privacidad

Política de envío y devolución

MARKETING
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Logra tus objetivos de negocio con las
herramientas de marketing digital que
realmente necesita tu proyecto: SEO,
SEM, marketing de contenidos, Social
Selling, email marketing, display
marketing, video marketing, copywriting...

Te proponemos centrar tus
esfuerzos e inversión en los
medios que realmente van a
proporcionarte relevancia,
tráfico, clientes y ventas.

Trabajamos contigo desde
una visión integral del
marketing online que dirija
tu negocio por el camino
correcto.

Necesitas una estrategia
publicitaria adecuada a tu
segmento profesional.

Improvisar o funcionar sin
objetivos claros solo te traerá
problemas.

POSICIONAMIENTO
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Sabemos cómo potenciar el
posicionamiento de tu negocio en
buscadores. Te ofrecemos un servicio
de SEO orientado a analizar,
optimizar y mejorar tu estrategia de
posicionamiento en Google.

“

Si no apareces por búsqueda
orgánica estás perdiendo la
intención de compra de gente que,
indudablemente, va a irse con tu
competencia.

“

Te ayudamos a conseguir
posiciones TOP en las palabras
clave más importantes
relacionadas con tu negocio.

Aparecer en los primeros resultados de búsqueda orgánica
de Google por una palabra clave significa cuatro cosas:

1.
Quien busque ese término lo
primero que encontrará será
tu negocio online.

2.

3.

4.

El 91% de las personas
que buscan en Internet
lo hacen en Google.

El 99,1% de todos los
clics se realizan en las
posiciones 1 a 10.

Detrás de los primeros puestos
de Google hay un buen
profesional del SEO, no un tipo
con suerte.

CONSULTORÍA
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Nuestra consultoría te ayudará a escalar
tus ventas, optimizar tu comercio
electrónico, implementar mejores
estrategias de venta, ganar visibilidad y
aumentar tu tráfico. Queremos
reforzar tus conocimientos para que
mejores los resultados de tus
acciones de marketing.

NUESTRO MÉTODO

Generamos visibilidad y tráfico a tu
tienda online

Analizamos tu modelo
de negocio o producto

Sin visitas de clientes potenciales no hay nada que
hacer. Conseguirás una fuente de tráfico de clientes
potenciales con interés de compra en tus productos.

Estudiamos la viabilidad de tu proyecto y analizamos
detalladamente a tu competencia. Te ayudamos a
trazar una estrategia con garantías de éxito.

Optimizamos tu
comercio electrónico

Implementamos estrategias de
venta seguras

Revisamos toda la estructura de tu catálogo de
productos y analizamos las funcionalidades que
necesitas para que los clientes te busquen, te
encuentren y te compren.

Implementamos las fórmulas comerciales necesarias
para que los usuarios, además de comprar tus
productos, se fidelicen a tu propuesta comercial para
generarte ingresos recurrentes.

HACER TU TIENDA
CON NOSOTROS
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¿POR
QUÉ?
Hacemos crecer los negocios de
nuestro clientes, dotándolos de
diferenciación, notoriedad y
visibilidad en el canal digital,
persiguiendo objetivos más allá
de acciones aisladas, conscientes
de que el éxito de nuestros
clientes es también nuestro
éxito.

¿PARA
QUIÉN?
La transformación digital ha
llegado y es para todos. No dar el
paso a Internet, o darlo sin una hoja
de ruta, supone ya una temeridad que
puedes pagar con el cierre de tu
negocio. Por eso, en Digital Nature te
ofrecemos una visión estratégica
que te posicione ante tu público,
incremente tu visibilidad y te
proporcione ventas.

¿Crecemos juntos?
hablemos
965 982 344

info@digital-nature.com

