6 motivos por los que debo tener

presencia en Internet
1

Inversión inicial relativamente baja. Un sitio web es la
manera más económica de tener un escaparate para tus
productos / servicios y así expandir tu negocio.

2

Generación de nuevas oportunidades. El ritmo, la
competencia y los medios actuales hacen imprescindible
conectar con más público: atraer a clientes potenciales y
fidelizar a los existentes.

3

Posicionamiento e imagen. Tener tu sitio web te posiciona
en buscadores, ten en cuenta que este es un medio
utilizado por todos. Si tu competencia está, tú también.

4

Reducción en los costos. Los negocios que utilizan Internet
logran reducir sus costos en publicidad y algunos en
instalaciones al preferir su sitio web disponible 365 días al
año.

5

Mejor servicio al cliente. A través del email, social media o
de un formulario de contacto puedes hacer un mejor
seguimiento a las consultas y pedidos, así como dar un
servicio post venta. También puedes tener catálogos, precios
y formas de pago en línea.

6

Vuélvete experto en tu nicho. Puedes posicionarte como
experto en determinado tema agregando a tu sitio o blog
artículos e información relacionada a tu giro.

Con el poder de Internet
llega a millones en cualquier
parte del mundo.

Servicios

para hacer

crecer tu negocio

Nosotros somos Sindexa una empresa mexicana dedicada al desarrollo de estrategias de comunicación digital,
ofrecemos nuestros servicios integrales de publicidad y web. Todo con la intención de generar el máximo
crecimiento para tu negocio.

Branding

Diseño
web

Marketing
digital

En Sindexa te ofrecemos los mejores servicios pensados para llevar a
cabo el proceso de posicionamiento - ventas. Generamos soluciones
integrales que van desde la creación o revisión de marca e identidad
corporativa, pasando por el desarrollo del sitio web hasta llegar a la
aplicación en los distintos medios que conforman el marketing digital
y redes sociales.

¿

¿

Todavía no aprovechas los medios digitales

Posicionamiento -ventas

Aquí definimos estrategias eficaces de marketing digital
especializadas y pensadas para tu negocio, empresa, corporativo o
para ti como profesionista o autónomo que buscas dar a conocer tus
productos o servicios de manera efectiva.

Nuestro objetivo es ofrecerte una respuesta integral de comunicación.

comunica
comparte
crea

Servicios

¿

¿ Por qué nosotros

Porque sabemos que
Somos un grupo de profesionistas de distintas áreas:
diseño, web,comunicación, mercadotecnia, publicidad,
ingeniería y negocios, juntos construimos estrategias
adecuadas para crear, compartir y comunicar.

las necesidades
de cada empresa son únicas.

No importa tu ubicación ni el tamaño de tu empresa o
negocio, creamos estrategias y diseños
a la medida de tus necesidades y objetivos.

Tenemos muy en claro que el servicio al cliente y la
comprensión de tus necesidades es primero. Analizamos a
detalle cada uno de los aspectos que conforman tus
proyectos. Nos esforzamos al máximo por comprender y
desarrollar tus objetivos.

Ofrecemos soluciones integrales y flexibles de diseño,
comunicación y marketing.
Conocemos las opciones del mercado para ofrecer la
solución ideal y sabemos que la innovación
constante es una necesidad.

El medio y la estrategia se definen en base
al mensaje y objetivo buscado.
El 40% de la población en
México navega en Internet, es
decir, 45.1 millones de usuarios.

El promedio de navegación de
los mexicanos es de 5 horas
diarias.

Hábitos de los usuarios en Internet en México 2013 por AMIPCI / Estudio de Internet por Digital Life TNS

9 de cada 10 cibernautas
mexicanos acceden a alguna
red social.

48% usan los buscadores
para encontrar información.
Servicios

Marketing digital
¿Estás seguro de que los medios que has usado hasta ahora son los correctos?
¿Te estás dirigiendo de manera efectiva a tus clientes potenciales?
CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA

POSICIONAMIENTO
SEO

CAMPAÑAS
SEM

EMAIL
MARKETING

Estudios de mercado digital
Análisis de la competencia
Creación de estrategias digitales

Palabras clave y usabilidad web
Alta en directorios y buscadores
Informes de optimización y recomendaciones

Display advertising
Sistemas de publicidad de PPC
Gestión de campañas en Adwords

Creación de landing page
Diseño de template para newsletter
Gestión de envío y base de datos existente

Análisis

Segmetación

Enfoque

88% de las búsquedas
en Internet son a través de

Google.

Diseño

Configuración

Seguimiento

Optimización

En Sindexa trabajamos desde una planeación
estratégica en la que detectaremos cuales son los
medios digitales ideales para la difusión de tu
producto o servicio.

Creamos campañas de mailing y optimizamos tu
sitio web. Todas estas acciones con el objetivo de
generar tráfico a tu sitio y obtener un excelente
posicionamiento web.

Gestionamos tus campañas de publicidad para
sistemas de búsqueda en Internet: pago por clic y
Google Adwords.

Damos seguimiento y generamos la optimización
de nuestras estrategias para asegurar el resultado
proyectado.

Segmentamos y nos enfocamos al objetivo diseñando
y configurando la estrategia adecuada.
Servicios

Desarrollo y diseño web
Potencializa la imagen de tu empresa a través Internet, crea una mejor presencia y visibilidad en los
medios digitales al desarrollar un sitio web atractivo e intuitivo basado en estándares web.
DISEÑO
WEB

ANALÍTICA
WEB

DESARROLLO DE
APLICACIONES

CREACIÓN Y GESTIÓN
DE ECOMMERCE

ASESORÍA EN
LA LOPD

Diseño web responsivo,
corporativo, administrable o
para sitios móviles
Actualización de contenidos
Hosting y dominio

Implementación de
Google Analytics
Seguimiento mensual
Analítica e informes de usabilidad

Desarrollo para Android
Desarrollo para iPhone y iPad
Desarrollo de imagen
para aplicaciones

Creación y desarrollo de imagen
Implementación
Gestión y administración

Asesoría para el cumplimiento
rápido y sencillo de la Ley Orgánica
de Protección de Datos

Hoy en día Internet es un excelente
escaparate para dar a conocer tu negocio,
además de ser de baja inversión te permite
llegar a un mercado mucho más amplio.
En Sindexa diseñamos sitios web hechos a
la medida de tus necesidades y de tu
empresa, creamos desde sitios personales
para mostrar un portafolio hasta grandes
desarrollos corporativos. ¿Quieres
administrar tu propio sitio? Puedes hacerlo a
través de la personalización de un CMS para
tu empresa o con el desarrollo de un blog
para mostrar tus contenidos exclusivos.

También te ofrecemos el desarrollo y gestión
de ecommerce para que comiences tu
negocio online.
Además realizamos informes mensuales que
te permitirán conocer el comportamiento de
los usuarios y el éxito de tu sitio, arrojando
información que nos ayudará a optimizar y
mejorar el rendimiento de tus herramientas
web.

El 35% de los
internautas mexicanos

compra en línea
cada mes.

Servicios

Branding
Puedes estar seguro que con un correcto análisis podrás generar una imagen corporativa sólida y conseguirás la
atención y resultados deseados en tus clientes potenciales.
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

IDENTIDAD
CORPORATIVA

Análisis de la competencia
Estudios de mercado
Creación de estrategias

Desarrollo de marcas
Imagen corporativa
Naming

Una adecuada imagen
corporativa aumentará
tus oportunidades

en el mercado.

En Sindexa desarrollamos una planeación
estratégica acorde a los objetivos y visión
de tu empresa. Buscamos los medios para
conseguir la atención de sus clientes
potenciales.

Te asesoramos y creamos una imagen
corporativa ideal y coherente con la
filosofía, objetivos y actividades de tu
empresa.

Servicios

SMM Social Media Marketing
¿Es necesario que mi empresa esté presente en las redes sociales? Actualmente el 93% de los mexicanos
con acceso a Internet participa en las redes sociales.
COMMUNITY
MANAGEMENT

DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS

SOCIAL MEDIA
ADS

Diseño de perfiles
Administración de redes sociales
Administración de blogs
Publicación de contenidos
Análisis, monitoreo y entrega
de reportes mensuales

Análisis de objetivos
Planeación de campañas

Creación y administración de campañas
pagadas en social media
Entrega mensual de reportes y resultados

En la actualidad el comportamiento de los
usuarios de Internet ha estado cambiando y
la gran mayoría de los internautas ven las
redes sociales como un excelente medio de
expresión, ya que les permite compartir
información además de leer y escuchar
opiniones de cualquier parte del mundo.
Aprovecha estas herramientas y da a
conocer tu empresa a través de contenidos

de calidad, compartiendo información
relevante visible para un gran número de
potenciales clientes y así generar
oportunidades de negocio.

El 95% de usuarios
de redes sociales está
en Facebook.

En Sindexa mantenemos activa la presencia
de tu empresa en las principales redes
sociales mejorando así el servicio, la
comunicación que ofrece y la imagen de tu
marca.
Servicios

email

hola@ sindexa.com
sitio web
social media

Somos una empresa mexicana especializada en el desarrollo de estrategias de comunicación digital,
ofrecemos servicios integrales de publicidad y web, siempre en un ambiente de calidad, entrega y
responsabilidad con nuestros clientes.

Encuéntranos en:
Av. Paseo Centro Comercial los Paraísos 109
Los Paraísos, León, Guanajuato.
01 (477) 7170147

