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¿ HASTA DONDE QUIERES LLEGAR HOY?

pc position
marketing online

SI LE CONCEDEN
UN DESEO; PIDA
UNA IDEA!
PERCY ELLIS SUTTONck

TRANSMITA
SU IDEA DE
NEGOCIO
A NIVEL GLOBAL
LA PUBLICIDAD Y EL DISEÑO TAMBIÉN SE PUEDEN HACER DE UNA
FORMA INTELIGENTE. TÁN SOLO HAY QUE SABER COMO!
Sabemos de la importancia de trabajar en equipo para obtener los mejores
resultados y que el mensaje de nuestros clientes siempre llegue a su público.
Por ello, disponemos de un equipo de profesionales del mundo de la publicidad,
el diseño y las nuevas tecnologías que aúnan sus conocimientos, creatividad,
esfuerzo y experiencia para lograr los objetivos marcados por nuestros clientes.
A partir de ahora, la creatividad y la comunicación van a estar a su pleno alcance
sin importar su volumen de negocio, porque la filosofía de Pc Position es que en
publicidad todo el mundo tiene su hueco.
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SI BUSCAS
RESULTADOS
DISTINTOS,
no hagas
SIEMPRE lo
mismo.

a CONTINUACIÓN LE
DETALLAMOS QUÉ
SERVICIOS OBTIENE CON
NOSOTROS, ASÍ COMO
nuestro conocimiento
fundamental

albert einstein.
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DISEÑO Y CREATIVIDAD
Disponemos un equipo de diseñadores y programadores
especializados en las últimas técnicas y corrientes creativas que
harán de su página web un escaparate visible a nivel global.
Nuestros trabajos de diseño gráfico y comunicación corporativa
se sustentan en dos pilares: creatividad y rigor. El resultado es una
imagen pública atractiva, notoria y con personalidad. Un diseño
desarrollado para que comunique los valores de la marca y para
destacar frente a la competencia en sus diferentes soportes.

POSICIONAMIENTO WEB
Cuando alguien busca en internet sus productos o servicios, su
SITIO WEB tiene que ser el primero que encuentren.
La presencia destacada en los buscadores mejora los resultados
globales de cualquier empresa. Cuanta más alta es la posición
en los buscadores más visitados, más posibilidad tendrá
para promocionarse y multiplicar sus posibilidades de venta.
Posicionamos webs en los buscadores de todo el mundo.

ANÁLISIS Y CONSULTORÍA
Analizamos el seguimiento de usuarios exclusivos, el rendimiento
del segmento de usuarios, los resultados de la campaña de
marketing, el marketing de motores de búsqueda, las pruebas
de versión de anuncios, el rendimiento del contenido, el análisis
de navegación, los objetivos y procesos de redireccionamiento
o los parámetros de diseño web. Nuestros informes semanales
analizan hasta el último detalle que se pueda imaginar.
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PAGO POR CLICK (PPC)
Google Adwords es “la herramienta publicitaria mas potente
que existe en la actualidad”. Por eso ponemos a su disposición
profesionales con años de experiencia en gestión y optimización
de campañas publicitarias en Google Adword, con el objetivo
único de aumentar su ROI.
Nuestro valor añadido: “Le garantizamos el retorno de la inversión
contra compensación económica.”
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E-BRAND MÁRKETING
Banners, displays-ads, vídeos corporativos, publireportajes,
notas de prensa, difusión de la marca (marketing viral, guerrilla)
Soluciones de márketing dinámicas funden el mensaje y la mente
para encender un movimiento hacia su marca con un enfoque
en aumentar las tasas de adquisición de clientes y mayor
rendimiento de la inversión.
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SOCIAL MEDIA MÁRKETING
Involucrar al público. Pensamiento innovador. Tecnologías de
gran alcance. Conceptos avanzados. Ejecución precisa. Eficiencia
comercial.
En Pc Position entendemos la cinética de la participación del
cliente y así mismo conocemos las tendencias de la web social, sus
herramientas de optimización y productividad para aprovechar
mejor los recursos de las redes sociales.
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EL FACTOR
HUMANO,
NUESTRA
CLAVE
DEL ÉXITO

A los clientes
no le importan
los dolores
del parto.
ellos quieren
ver al bebé.

Nuestra filosofía de empresa se inicia
con una comprensión clara de sus
objetivos inmediatos y a largo plazo.
ENTENDER A NUESTROS CLIENTEs
Nos esforzamos por entender su
producto o servicio, su competencia,
su público objetivo y sus clientes. Una
vez que hemos hecho este análisis,

utilizamos sistemas patentados que
se han desarrollado y perfeccionado
a lo largo de los años para ofrecer
publicidad y soluciones de márketing
online exitosas. Es por ello, que a
cada uno de nuestros clientes les
garantizamos objetivos de manera
contractual.

LA CALIDAD ES
ALGO QUE NOS
APASIONA

Como ya sabe, el mÁrketing en Internet puede ser como
jugar a los dardos en un cuarto oscuro. Puede ser un
juego de alto riesgo.
Dedicamos a gente centrada en el cliente y orientada a la relación.
Hemos creado un ambiente divertido donde la excelencia es recompensada y
nuestras sonrisas nunca son forzados. Estamos constantemente desafiándonos
unos a otros a pensar profundamente y lógicamente fomentando al mismo tiempo
la confianza en la intuición creativa que lleva a la innovación.
Pero tomamos acción también. Aplicamos años de experiencia y métodos
patentados para crear, lanzar y administrar con éxito soluciones en distintos
medios que golpean los límites establecidos.
Comprometidos a largo plazo con nuestros clientes, entendemos que el márketing
crea una relación entre una empresa y su público. Proporcionamos soluciones
integrales que atraen y retienen con éxito “nuevos clientes para nuestros clientes”.
En pocas palabras, construimos un movimiento en torno a una marca.
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De acuerdo con nuestra apuesta por
la calidad, establecemos una serie de
garantías para asegurar que recibe
de pc position servicio y soporte
excelente.
superar las expectativas
Cada proyecto se asigna a un gerente
que va a definir y controlar como
fluye de principio a fin. Ésta persona
es responsable de enfocar y utilizar
los recursos necesarios para lograr
con éxito sus objetivos de negocio.
Entendemos claramente su definición
de éxito y vamos a hacer todo lo que

esté a nuestro alcance para cumplir o
superar sus expectativas.
Nos esforzamos por ofrecer la
combinación correcta de creatividad,
conocimiento, habilidades e innovación.
Hemos tenído éxito en hacer ésto
durante muchas años. En resumen,
nos esforzamos por sobresalir.

PC POSITION
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En pc position sabemos cómo aprovechar al máximo las
infinitas posibilidades que nos ofrece Internet, un medio
de comunicación a nivel mundial capaz de llegar a todo
tipo de públicos.
Una sitio web bien diseñado es imprescindible para conseguir una mejor navegabilidad y usabilidad, lo que conlleva una mayor permanencia del internauta en
el sitio. No obstante, este hecho no asegura alcanzar al público objetivo deseado, ya que para que un navegante pueda acceder a la web de una empresa es
necesaria su presencia en los buscadores y
motores de búsqueda.
La presencia destacada en los
buscadores es una excelente
manera de atraer a nuevos
clientes potenciales hasta
convertirlos en compradores.

GOOGLE VALORA
LOS CONTENIDOS
optimizados y lo
premia aumentando la posicion
de las webs MAs
atractivas para los
usuarios.

Es el contenido
optimizado el
que gana
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Por todo esto es por lo que apostamos por la publicidad en Internet, elaborando
la creatividad para anuncios en cualquier tipo de formato y teniendo en cuenta
una unos factores muy importantes: el público objetivo al que van destinadas las
campañas y los objetivos comunicativos de la empresa.
Nuestro equipo de profesionales estudia el briefing aportado por el cliente para
poder adaptarse a sus necesidades y ofrecer en todo momento la mejor relación
calidad – precio.
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En octubre de 2012, Facebook llegó a los
1,000 millones de usuarios, de los cuáles
HAY MAS DE 600 millones DE USUARIOS
móviles.
En PC POSITION realizamos informes por segmento de los
usuarios para educar a nuestros clientes acerca de sus
fans, los mensajes que más les atraen, y las formas en
que interactúan en las plataformas. Los informes sociales
le ayudan a medir el impacto de las redes sociales en los
objetivos de su empresa y en las conversiones relacionadas. Asimismo, los datos sociales y web aportan una visión
integral de su contenido y comunidad.

Si cree que la
publicidad no sirve,
considere los millones
de personas que ahora
creen que el yogur es
RICO. Joel Whitley

las redes sociales superan los 1,700
millones de usuarios, sólo facebook suma
ya 1,000 millones, incluso ha superado al
todopoderoso google en tráfico.
Facebook es una gran oportunidad para las marcas de
aprovechar el poder de los medios sociales y cultivar un
diálogo permanente con su consumidor objetivo.
“La gente influye a la gente. Nada influye más a la gente que
una recomendación de un amigo en el que se puede confiar. Una recomendación de una fuente fiable influye más
en la gente que el mensaje mejor retransmitido del mundo.
Las recomendaciones son el Santo Grial de la publicidad”
(Mark Zuckerberg, fundador de Facebook).

A continuación mapa mundal del uso de internet.
**** Datos obtenidos de Miniwatts Marketing Group.

12

13

GROENLANDIA

EUROPA

56.000 habitantes
usuarios de Internet: 49.000

816 millones de habitantes
usuarios de internet: 518 millones

ASIA
3 mil millones de habitantes
usuarios de internet: 1.000 mill

ESTADOS UNIDOS
314 millones de habitantes
usuarios de internet: 246 millones

AFRICA
LATINOAMÉRIICA
578 millones de habitantes
usuarios de internet: 230 millones

14

1.000 millones de habitantes
usuarios de internet: 167 millones

OCEANIA
35 millones de habitantes
usuarios de internet: 24 millones
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MÁRKETING PRO
NuestroS PACKS PARA PRESENCIA EN BUSCADORES Y
REDES SOCIALES ASÍ COMO CAMPAÑAS DE PAGO POR CLICK
“GARANTIZADAS” CONTRA COMPENSACIÓN ECONÓMICA.
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MÁRKETING Élite
servicio de márketing estelar PARA LOS MAS EXIGENTES.
diseñamos y GESTIONAMOS su marca o producto online de
la forma más eficiente Y CON GARANTÍAS.

€300

€400

€500

€700

PROFESSIONAL*

BUSINESS*

ENTERPRISE*

PREMIER*

Análisis y Consultoría

Análisis y Consultoría

Análisis y Consultoría

Análisis y Consultoría

Posicionamiento PRO.

Posicionamiento BUSS.

Posicionamiento ENTR.

Posicionamiento PREM.

Redes Sociales

Redes Sociales

Redes Sociales

Redes Sociales

Pago por Click

Pago por Click

Pago por Click

Pago por Click

Sin diseño Web

Diseño Web PRO

Diseño Web PRO

Diseño Web PRO

Sin E-mail Márketing

Sin E-mail Márketing

E-mail Márketing

E-mail Márketing

Sin E-brand Márketing

Sin E-brand Márketing

Sin E-brand Márketing

E-brand Márketing

Sin Reputación Online

Sin Reputación Online

Sin Reputación Online

Reputación Online

* Visite www.pcposition.com para ver detallado los servicios.
También realizamos propuestas a medida. Contáctenos!.
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WEB PRO

WEB Élite

TODOS NUESTROS PAQUETES INCLUYEN UN DISEÑO
DESAROLLADO EN PLATAFORMA WORDPRESS, PRESENCIA EN
REDES SOCIALES, Y ANÁLISIS SEO.
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pRESENCIA EN TODO EL GLOBO, APLICAmos UN SERVICIO
ÉLITE DE MÁRKETING ONLINE EN DISTINTOS IDIOMAS, ASÍ COMO
INFORMES CONTINUOS DE SU SEGMENTO.

€600

€800

€999

€2000

bÁsicO*

mediO*

aVANZADO*

Élite*

Diseño Web

Diseño Web

Diseño Web

Diseño Web

Dominio .com + Host

Dominio .com + Host

Dominio .com + Host

Dominio .com + Host

Redes Sociales

Redes Sociales

Redes Sociales

Redes Sociales

Análisis SEO

Análisis SEO

Análisis SEO

Análisis SEO

Sin Márketing

Márketing PRO 1 Mes

Márketing PRO 1 Mes

Márketing PRO 1 Mes

Sin idiomas

Sin idiomas

2 idiomas

5 idiomas

Sin E-mail Márketing

Sin E-mail Márketing

Sin E-mail Márketing

E-mail Márketing 1 Mes

Sin E-brand Márketing

Sin E-brand Márketing

Sin E-brand Márketing

E-brand Márketing

* Visite www.pcposition.com para ver detallado los servicios.
También realizamos propuestas a medida. Contáctenos!.
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comercio PRO
La solución ideal para aquellas empresas que quiereN
utilizar su sitio web como plataforma de comercio
electrónico.
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comercio Élite
internacionalización de su sitio web en varios idiomas
así como servicios específicos para generar imagen de
marca online mediante e-brand márketing.

€1000

€1200

€1400

€2000

basicO

mediO

aVANZADO

Élite

Diseño Tienda Online

Diseño Tienda Online

Diseño Tienda Online

Diseño Tienda Online

Dominio .com + Host

Dominio .com + Host

Dominio .com + Host

Dominio .com + Host

Redes Sociales

Redes Sociales

Redes Sociales

Redes Sociales

Pasarela de Pago

Pasarela de Pago

Pasarela de Pago

Pasarela de Pago

Sin Márketing PRO

Márketing PRO 1 Mes

Márketing PRO 1 Mes

Márketing PRO 1 Mes

Sin idiomas

Sin idiomas

2 idiomas

5 idiomas

Sin E-mail Márketing

Sin E-mail Márketing

Sin E-mail Márketing

E-mail Márketin

Sin E-brand Márketing

Sin E-brand Márketing

Sin E-brand Márketing

E-brand Márketing

* Visite www.pcposition.com para ver detallado los servicios.
También realizamos propuestas a medida. Contáctenos!.
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HASTA DÓNDE?
PERMÍTANOS HACER UN ESTUDIO DE SU CASO, Y PLANTEARLE LA
MEJOR PROPUESTA ONLINE QUE haya visto hasta la fecha.
Le ofrecemos la posibilidad de contar desde hoy mimo con un servicio profesional
de márketing online productivo, seguro y con garantías que no ofrecen nuestros
competidores. Desarrollamos múltiples sistemas de negocio más alla de nuestras
fronteras.
“máxima calidad a un coste razonable”

NINGUNA ACCIÓN DE
MARKETING PUEDE DARSE
POR CONCLUIDA HASTA
QUE NO SE ANALICEN Y
MIDAN SUS RESULTADOS

HOY
MISMO
@ PCPOSITION

/ PCPOSITION
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Calle Ratiño, 37 Puerto de la Cruz.-38400 - Tenerife - Islas Canarias

+34 678475063

+34 922.387430

info@pcposition.com

www.pcposition.com

