www.wondertech.com.co

Brochure
MARKETING DIGITAL
& SOLUCIONES WEB

¿Quienes
Somos?

Wondertech es una empresa que se
centra en brindar soluciones integrales de
servicios especializados, hardware, y
software para empresas en Colombia.
Nuestras soluciones son innovadoras, le
ahorran costos y le ayudan a incrementar
la productividad de sus empleados.

¿Por qué elegir a
Wondertech?
Porque nos interesa ayudarte a crecer. así
como hemos ayudado a crecer a nuestros
más de 13000 clientes. Porque hemos
ofrecido calidad y profesionalismo en
tecnología y servicios por más de 13 años y
porque nuestros clientes dan testimonio de
ello.

Comenzar es Fácil
Al terminar de leer esto te darás cuenta de
que tienes muchas alternativas para hacer
crecer tu negocio por medio de marketing
digital y soluciones web.

¿Por qué es buena idea
usar marketing digital?
El cliente es el pilar de todas las empresas.
La forma de comunicarse con los clientes evoluciona de forma
continua. Hoy son las redes sociales, los smartphones y la
publicidad 3.0, lo que te permite estar en contacto con ellos.

Nuestra empresa te ofrece ayuda para que uses esos canales y les
transmitas lo más importante que tu marca tenga por decirles.
El marketing digital se trata de eso. De comunicar tu mensaje, ya
sea fidelizando u obteniendo nuevos clientes, pero aportandoles
valor en todo momento.

¿Por qué necesitas
soluciones en la web?
Las soluciones web dotan a tu negocio de herramientas
personalizadas en internet, que pueden ser usadas para optimizar e
innovar en tus procesos corporativos.

SOLUCIONES
WEB

Por medio de la web, podemos llegar a mejorar tu negocio, la manera
como trabaja tu empresa e incluso la forma de comunicarte con tus
clientes o proveedores.
Nosotros te ayudamos brindandote servicios de desarrollo web de
primer nivel, aplicaciones y E-Commerce.
Además, te podemos ayudar a implementar Servicios de Business
Intelligence, Office 365, Microsoft Sharepoint, Helpdesk y Sistemas
CRM.

Servicios de
Marketing

Estrategia de
Marketing Digital
Desarrollamos todas las estrategias de
marketing digital que su negocio
necesita para ser rentable en Internet.

Planeación

Ejecución

KPI

Automatización de Marketing
Lorem ipsum dolor sit

Implementamos y gestionamos plataformas de automatización de
marketing.

Social Media
Te ayudamos a gestionar tus campañas en redes sociales, y a promover
la imagen de tu marca en la web, alcanzando a tus usuarios objetivo y
generando conversiones.

Posicionamiento en
Buscadores (SEO)
Ofrecemos
servicios
de
posicionamiento orgánico en
motores
de
búsqueda.
Tenemos experiencia probada
y especialistas de SEO de
primer nivel.

Email
Marketing
Ofrecemos
servicios
de
implementación de sistemas
de
email
marketing
corporativo, administración,
diseño y envío de campañas.

Pago por Clic
(CPC)
Gestionamos su presupuesto y
campañas de pago por clic en
diversas plataformas.

Marketing de
Contenidos
Creamos
contenido
para
potenciar a tu negocio por medio
de redes sociales, blogs y email
marketing.

Servicios de
Desarrollo

Diseño Web
Te apoyamos en la realización de tus
proyectos Web, disponemos de
ingenieros expertos en creación y
soporte de sitios. Adicionalmente
manejamos múltiples plataformas

E-Commerce
Implementamos, administramos y desarrollamos
plataformas de E-Commerce modernas y robustas.

Desarrollo de Aplicaciones
Gestionamos su presupuesto y campañas de pago por
clic en diversas plataformas.

Implementación
de Plataformas
Realizamos la implementación
de tu plataforma de Oﬃce 365.
Habilitamos y conﬁguramos
los componentes que tu
organización requiera.
Realizamos
tu
intranet
corporativa en Sharepoint.
Desplegamos,
instalamos,
conﬁguramos y administramos
soluciones Sharepoint
Brindamos
servicios
de
consultoría para implementar y
parametrizar Dynamics CRM
en tu organización.
Obtén tu propio sistema de
mesa de ayuda, para la gestión
de tus técnicos y departamento
de TI. Nosotros te apoyamos.

Servicios de
Capacitación

¿Deseas aprender a administrar
tu solución o ampliar el
conocimiento de tus usuarios?
Wondertech te brinda servicios
de capacitación de primer nivel.

Servicios para
Emprendedores y
Pymes
1. Asesoría para Crear Tu
Imagen Corporativa
2. Creación de Página
Web/Tienda en Línea
3. Creación de Correo
Corporativo (dominio
@tuempresa)
4. Generación de Demanda
por Medio de Marketing
Digital

Contacto
Asesoría Gratuita y Personalizada
para Desarrollar tu Proyecto

Dpto. Marketing &
Desarrollo
Email:
marketing2@wondertech.com.co
Cel/WhatsApp:
302 - 4113700

