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DISEÑOS Y PROGRAMACIÓN WEB REALIZADOS CON 

PASIÓN Y CREATIVIDAD, ACCESIBLES E INNOVADORES

Nuestra especialidad es la programación web a medida, 

Intranets, y el diseño exclusivo con Wordpress, Prestashop, 

Joomla, Drupal, Magento y otros CMS del mercado.

Desarrollamos proyectos web de cualquier tipo: desde la 

pequeña página web para PYMES y autónomos, hasta 

proyectos y aplicaciones web muy complejos y originales.

Estudiamos tu caso y te confeccionaremos un presupuesto 

sin ningún compromiso por tu parte.



Nuestra experiencia y los numerosos casos en los que 

hemos ayudado a empresas de distinto tamaño a mejorar su 

presencia en los buscadores nos hace presentar este servicio 

como uno de aquellos por los que más se nos conoce.

Pero... ¿Qué es el SEO? ¿Cómo puede ayudar a las empresas?

¡Hacemos “sonar” los motores de búsqueda para que te 

encuentren lo antes posible!
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POSICIONAMIENTO

WEB SEO
LLEVAMOS EL 
POSICIONAMIENTO 
WEB EN NUESTRO 
ADN. 



ESTUDIO DE
PALABRAS CLAVE 

Buscaremos las palabras 
clave más adecuadas 
para maximizar el 
rendimiento.

MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA 

Tú éxito es el nuestro. 
Semanalmente debemos estar 
pendientes de las posibles 
oscilaciones para tomar las 
decisiones que sean oportunas.

AUDITORÍA SEO 
Y ANÁLISIS DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL

ESTRATEGIA LINKBUILDING 
Y ALTA EN  DIRECTORIOS

La popularidad y autoridad 
de nuestro sitio Web es 

importantísima. La estrategia 
de consecución de enlaces 

marcará la diferencia.

Saber de dónde partimos y cuáles son 
los errores que tenemos en nuestra 
página Web es fundamental para 

medir la evolución.

ESTUDIO DE LA 
COMPETENCIA 

REVISIÓN Y 
GENERACIÓN DE 
CONTENIDO WEB

Para Google el contenido es el 
rey. La información debe ser 
relevante, además el contenido 
debe estar orientado a las 
principales keywords.

Es importante analizar 
a nuestros principales 

competidores para 
determinar como “tomarles 

la delantera”.

Estarás al tanto en todo 
momento de los resultados. En 

los informes podemos encontrar 
evolución, tráfico, posiciones, 

trabajos realizados, etc.

         Debemos adecuar 
nuestro sitio Web a las normas de 
Google y a los factores que influyen en 
el posicionamiento.

   Buscadores como
Google contemplan 

penalizaciones para aquellos 
usuarios que incumplen sus 

normas a la hora de posicionarse, 
ya sea de forma intencionada o 

por desconocimiento.

INFORMES MENSUALES 
PERSONALES

OPTIMIZACIÓN SEO 
“ON PAGE” 

PENALIZACIONES
SEO

proseo.es



El marketing digital en general es un sector en constante 

movimiento, cambios en el algoritmo de Google puede 

hacer que tu marca este de un día para otro mas o menos 

visible. Nuestra continua formación y evolución ayudará a 

que su empresa crezca de manera continua. Más que unos 

simple proveedores aspiramos a ser tu partner tecnológico. 

¡Queremos y podemos ayudarte a vender más ¡tus triunfos 

serán los nuestros!
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MARKETING

ON LINE
MARKETING ONLINE 
O MARKETING 
DIGITAL



EL buen uso del Marketing Online supone una ventaja competitiva respecto a 

aquellas compañías que aún asumen el grave riesgo de no estar presente a través 

de las distintas posibilidades que ofrecen los social media.

RECURSOS MARKETING DIGITAL

El marketing digital no solo incluye el uso 

de las redes sociales. Herramientas como 

los blogs, webs, foros o vídeos son un 

complemento perfecto para tu estrategia 

offline y tus otras estrategias en internet.

SEM

El ‘Search Engine Marketing’ consiste en 

la creación de campañas de anuncios por 

clic en internet a través de los buscadores 

más comunes. Desde Proseo elaboramos 

una estrategia ajustada a sus intereses 

y necesidades para, en base a nuestra 

experiencia y conocimientos técnicos, 

ofrecerle las mejores posibilidades de éxito.

REPUTACIÓN ONLINE

Cuidar lo que se dice de su empresa es 

importante en sus ventas. Cada vez más 

usuarios consultan las opiniones de otros 

internautas antes de realizar una compra.

CRO

CRO significa ‘Conversión Rate 

Optimization’ en inglés, es decir 

‘optimización de las tasas de conversión’. 

Desde Proseo ayudamos a sacar el 

máximo rendimiento de estas estrategias.

MARKETING DE CONTENIDOS

El contenido es el eje de toda estrategia de 

marketing online. Una buena preparación 

y creación de contenidos es fundamental 

para triunfar en internet.

ANALÍTICA WEB

¿Cómo saber si tu estrategia de marketing 

llega al público adecuado? La analítica web 

permite conocer, a través de estadísticas, 

de qué manera estás consiguiendo tus 

objetivos y llegando a tu potencial cliente.

INBOUND MARKETING

Esta técnica emplea métodos no intrusivos 

que llevan al potencial cliente hacia los 

servicios o productos de una determinada 

empresa. Todo ello, de forma natural y con 

contenidos útiles e interesantes.

EMAIL MARKETING

El correo electrónico sigue siendo una 

herramienta eficaz para llegar a sus 

posibles clientes.



Presenta de forma atractiva tus servicios y productos. En 

cuanto a diseño web, para desarrollar, ampliar o mejorar tu Web 

confía solo en profesionales con experiencia. La competencia 

en Internet hoy día es altísima, para llevar a cabo con éxito 

un proyecto web es necesario disponer de un amplio abanico 

de conocimientos, y recursos. Es necesario analizar todas las 

opciones y el impacto que se desea en los proyectos para 

conseguir rentabilizar la inversión por parte del cliente.
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DISEÑO Y 
PROGRAMACIÓN 

WEB

TU WEB ES TU 
MEJOR TARJETA 
DE VISITA. 



DESARROLLO WEB

¿Necesitas cambiar tu página web o 

añadir nuevas funcionalidades? Aquí tienes 

un servicio profesional para mejorar tu 

presencia online.

E-COMMERCE

Ir más allá del comercio offline abre nuevas 

puertas y nuevos públicos de una forma 

sencilla y segura. Vende tus productos y 

servicios 24 horas al día, los 365 días del año.

ALOJAMIENTO WEB

Elegir la plataforma adecuada para alojar 

tu web es una garantía para la seguridad 

de la misma.

MANTENIMIENTO WEB

Nosotros nos encargamos de que su web 

esté siempre en las mejores para que usted 

centre todo su tiempo y atención en su 

negocio.  

SEGURIDAD WEB

Los “piratas” de internet no descansan, 

por lo que es necesario contar con 

la protección adecuada contra los 

ciberataques.

GENERACIÓN DE CONTENIDOS

En el marketing, el contenido es el rey. Las 

estrategias suelen girar en torno a qué se dice. 

Por ello es vital la producción de contenidos 

de calidad para atraer a posibles clientes y 

dar a conocer la mejor versión de la empresa 

de una forma clara, directa y creativa.

La personalización de los proyectos en función de tus necesidades podrá ajustar al 

máximo la inversión del cliente.

Todas nuestras webs seguirán los estándares de 

la W3C, la W3c es la organización que define el 

estándar para escribir correctamente nuestras. 

La norma es estricta pero  proporciona una serie 

de ventajas indispensables: visualización en todos 

los dispositivos incluyendo los de personas con 

discapacidad (invidentes, movilidad reducida, etc…) 

y otros. 



Los beneficios de estar presente de forma activa y creativa 

en los distintos tipos de social media son muchos. Además 

de fidelizar a la audiencia, las empresas presentes en estas 

plataformas ofrecen una imagen moderna, atractiva y cercana 

al cliente, lo que permite abrir nuevas posibilidades de venta sin 

necesidad de una campaña agresiva de marketing.

Además, supone una ventaja competitiva respecto a aquellas 

compañías que aún asumen el grave riesgo de no estar.
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SOCIAL

MEDIA
REDES SOCIALES...
¿ESTÁS?, SI NO... 
NO EXISTES Y TU 
COMPETENCIA SI



COMMUNITY MANAGER

El community manager se ha convertido en 

una figura imprescindible en los últimos años. 

La irrupción de las redes sociales ha hecho 

imprescindible que sea un gestor profesional 

es que se encargue de la imagen online de la 

empresa.

¿Dejarías que alguien sin conocimientos ni 

experiencia representara a tu marca en un 

evento o en un foro? ¡Nosotros tampoco!

Nos encargamos de que los contenidos sobre 

su empresa llegue al público adecuado en el 

momento adecuado.

Además, el community manager funciona con 

una estrategia de social media que presentamos 

al cliente antes de mejorar su presencia en las 

redes. Nosotros lo hacemos así por rigurosidad 

y medimos de forma periódica los resultados 

que se van dando.

Paralelamente, hay que tener en cuenta el 

crecimiento masivo de estos canales de 

comunicación en los últimos años. 



El sector del marketing online se caracteriza por su dinamismo 

y su evolución constante. Proseo dispone de profesionales 

cualificados que están al día con las últimas novedades de este 

mundo en constante movimiento.

Proseo le garantiza resultados de calidad y ajustados a sus 

necesidades. Un equipo muy cualificado y dispone con experiencia 

en el sector del marketing. Todas estas características permiten 

ofrecer a nuestros clientes un trabajo de primer nivel.
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AGENCIA 

DE PUBLICIDAD
¿POR QUÉ CONFIAR 
SUS CAMPAÑAS 
DE MARKETING A 
UNA AGENCIA DE 
PUBLICIDAD?



DISEÑO GRÁFICO

La imagen gráfico de un negocio es uno de 

los pilares estratégicos de su comunicación

BRANDING

La construcción de tu marca, desde la A 

hasta la Z. Nos encargamos de todo el 

proceso

NAMING

El nombre es el primer mensaje que ofrece 

una empresa o proyecto al público. Le 

asesoramos para causar la mejor impresión 

IDENTIDAD CORPORATIVA

Su imagen es una valiosa forma de 

diferenciarse de la competencia y de que el 

público reconozca rápidamente los valores 

de una determinada marca o empresa

Por otro lado, muchas empresas deciden asignar las funciones de promoción de productos 

y servicios a agencias especializadas con el objetivo de ahorrar costes económicos y 

de tiempo. Por ello, puede depositar su confianza en Proseo ya que dispondrá de las 

mencionadas ventajas además de la garantía de calidad que nos avala.

Los años de experiencia acumulados nos hacen conocer las necesidades del cliente y cómo 

enfocar una campaña para buscar los mejores resultados dentro del entorno online y offline.

Pida su presupuesto sin compromiso. Somos profesionales de la publicidad y ofrecemos 

efectividad a la hora de promover su empresa para que la conozcan el mayor número 

posible de potenciales clientes.
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