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Presentación



Historia

Azuanet es una agencia de marketing online constituida por un grupo de 
jóvenes emprendedores que llevan desde el año 2002 ayudando a empresas y 
profesionales a integrar sus procesos de negocios en Internet, desarrollando 
webs rentables en la estrategia de la empresa y prestando servicios de asesoría 
y formación con el fin de potenciar las ventas de sus clientes por Internet.

Reconocimiento

• 1º Premio a la Mejor Web Extremeña (2008)
• XII Aniversario de la Iniciativa Leader en la Campiña Sur 2008.
• ADEA - Reconocimiento Empresarial 2009
• Finalistas en Empresario Extremeño 2009
• Candidatos a Premios NEEX 2010
• Finalistas en Navegantes de HOY, 2010,2011 (resto de años no presentado) 

• Reconocimiento a la Empresa más Innovadora ADEA 2012
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Todo lo que necesita



Asesoramiento y Consultoría

Imagine que dispone de personal adecuado para ampliar su negocio al online y 
vender por Internet.

Azuanet se lo pone fácil. Le acompañamos desde la creación de su marca, 
web o tienda online hasta el posicionamiento y potenciación de su proyecto 
en Internet. Ponemos a su disposición nuestro amplio equipo de desarrollo y 
consultoría.
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Registro de Dominios, Alojamiento Web, Correos y 
Copias de Seguridad

Velocidad, potencia y control es lo que le ofrecemos a continuación: 

Dominios
Gestión integral de su dominio. Nos encargamos de su registro, reserva,  
transferencia o renovación así como del asesoramiento a la hora de elegir un 
dominio para su empresa. 

Alojamiento Web:
Contamos con servidores de alto rendimiento y mejor conectividad con los 
principales centros de datos ISP del país. Monitorizados durante las 24 horas 
para controlar que todo está online. Gane en rendimiento, seguridad y rapidez 
para sus clientes.

Correos:
Sus cuentas de correos profesionales, libres de spam y almacenamiento 
estable. Disfrute de nuestro soporte para la configuración de sus correos en 
diferentes dispositivos y su correcta sincronización.

Copias de Seguridad:
Disponemos de copias de seguridad, diarias, semanales y mensuales en 
diferentes soportes de almacenamiento. Sus datos seguros y bien guardados, 
la tranquilidad que busca.



Diseño de Marca

Piense en una marca o logotipo, ¿qué le ha transmitido?. Diseñamos marcas que 
enganchan y nos se olvidan. Transmita al cliente un impacto visual para recordar. 
La marca es la base de todo negocio y cuidar este aspecto es fundamental. 
Diseñamos su logotipo e identidad corporativa basándonos en una investigación
exhaustiva y en decisiones inteligentes de mercado.

Diseño Web 

Diseños hechos para vender. El inicio de una venta está centrado en la confianza 
de un buen diseño,una carga rápida y una imagen cuidada. Nos centramos en que
su diseño transmita lo que los usuarios quieren ver, adaptando sus productos-
servicios a las necesidades de su público objetivo. Se lo ponemos fácil a sus 
clientes. Realizamos diseños multidispositivos que se adaptan a móvil, tablet, pc o tv.

Diseñamos sitios web enfocados para el usuario facilitándole la experiencia en su 
compra, obteniendo un alto ratio de conversiones de usuarios a clientes. Lo que 
no venda hoy, no lo venderá mañana.

Mantenimiento Web

Nos encargamos del correcto mantenimiento de su página web con un soporte 
instantáneo para sus necesidades. Realizamos todo tipo de modificaciones:  
insertar/modificar/crear nuevos contenidos, retoques fotográficos, redacción de 
contenidos, actualización de tarifas, rediseño web.
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Posicionamiento en Buscadores

Mediante el Posicionamiento Web le ofrecemos una mejor visibilidad para 
su sitio que le aportará un número de clientes mayor a los actuales. Nos 
centramos siempre en visitas de calidad para que la efectividad sea 
mucho mayor para su web.

Encontrar su página web puede resultar tarea difícil sin un buen 
posicionamiento debido a que sus competidores también luchan por las 
mejores posiciones. Disponga de un equipo de expertos en los principales 
buscadores que le ayuden a atraer visitantes a su web.

I. Auditorias SEO

Si ya dispone de una web, una auditoría SEO es el primer paso para poder 
realizar cualquier acción de posicionamiento en buscadores. Analizamos el 
estado de su web y los puntos fundamentales a mejorar.

II. Informes de términos de búsquedas

Elegimos las keywords o palabras claves más apropiadas para su Web. 
Mediante un estudio de palabras claves y tendencias elegimos las que tienen 
un índice de visitas más altos y analizamos la competencia de esa palabra 
para una toma de decisiones los más correcta posible.
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III. SEO onpage

Son el conjunto de acciones SEO que se realizan dentro de la propia página 
que queremos posicionar, para diferenciarlo de aquellas acciones de SEO 
que se realizan fuera de la página (SEO Off page).El SEO On page facilita a 
los buscadores que encuentren y reconozcan nuestra web como una página 
dedicada a una temática concreta y por tanto, la posicionen lo más alto posible 
en los resultados para las búsquedas de palabras clave que tengan que ver 
con nuestro nicho de mercado. De este modo se consigue un aumento de 
las visitas a la web, generando un mayor volumen de clientes potenciales. 
Como expertos en SEO, realizaremos un exhaustivo análisis para estudiar las 
palabras clave por las que posicionarte y realizaremos los cambios necesarios 
en tu web para optimizarla al máximo en términos de SEO.

IV. SEO offpage

El SEO Off page consiste en obtener enlaces entrantes a nuestra web. Si 
alguien te enlaza es porque tu contenido es bueno, y por eso cada enlace a 
tu web es visto por los buscadores como una recomendación. Eso significa 
que el número de enlaces a tu web es un buen indicativo de su relevancia. 
Los buscadores lo tienen en cuenta y posicionan mejor a las webs con mayor 
número de enlaces entrantes. Pero, ojo, no solo cuenta el número de links 
a tus páginas, sino también la calidad de los mismos (es decir, también 
es importante quien te enlaza). Con nuestra estrategia de linkbuilding te 
garantizamos enlaces de calidad.



Adwords

Mediante la solución que Google Adwords nos aporta, le configuramos y 
optimizamos su campaña de adwords para que cuando los usuarios busquen 
una palabra determinada o relacionada en los buscadores salga usted y sólo 
pagará si hacen clic en su anuncio. Sabremos cuantas veces se busca, 
cuantos clics han realizados y mucha más información que podremos utilizar 
para mejorar su campaña de marketing online.

I. Red de Búsqueda

La red de búsqueda de Google está formada por el propio buscador de Google 
y sus socios de búsqueda, como puede ser AOL, un socio de búsqueda 
de Google es básicamente una web que usa como buscador interno el motor 
de búsqueda de Google.

Por lo tanto si usamos la red de búsqueda de Google podrás aparecer tanto 
en Google como en los socios de búsqueda. Su anuncio aparecerá junto 
a los resultados de búsqueda cuando un usuario busque sus productos o 
servicios usando términos relacionados con una de sus palabras clave. 
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II. Red display

La Red de Display es un conjunto de sitios web (que incluye sitios web 
asociados con Google, como portales de Noticias, Diarios deportivos, Google 
Finance, Gmail, Blogger, YouTube, etc..) que muestran anuncios de AdWords. 
Esta red también incluye aplicaciones y sitios para móviles. Si alguna vez ha 
visto un anuncio de AdWords en su sitio de noticias favorito o en su cuenta de 
Gmail y se ha preguntado cómo ha llegado hasta ahí, ahora ya lo sabe: estos 
sitios web forman parte de la Red de Display de Google.

Al mostrar anuncios en la Red de Display, puede llegar a un amplio espectro 
de clientes con una gran variedad de intereses, seleccionar los sitios o 
las páginas donde van a aparecer y atraer a los usuarios con formatos de 
anuncios que llamen la atención.

III. Youtube

Si desea que sus anuncios se beneficien de los cientos de millones de visitas 
en YouTube, podemos ayudarle. En estos momentos puede usar cualquier 
formato de anuncio (gráfico, de vídeo y de texto) en diversas ubicaciones 
de YouTube, así como categorías de contenido específicas como Ciencia 
y Tecnología o Educación. También puede evitar que aparezca contenido 
concreto de YouTube junto a sus anuncios.



A

COOKIE ANUNCIO

B B

UN  USUARIO 
VISITA SU SITIO 
WEB PERO NO 
HACE NINGUNA 
COMPRA NI LLEVA 
A CABO NINGUNA 
ACCIÓN.

GOOGLE COLOCA 
UNA “COOKIE” EN 
EL NAVEGADOR 
DE ESTE USUARIO 
PARA INDICAR 
QUE VISITÓ SU 
SITIO WEB.

EL USUARIO 
ABANDONA SU 
SITIO WEB Y 
NAVEGA POR 
OTROS SITIOS DE 
LA RED DE 
DISPLAY DE 
GOOGLE.

LA “COOKIE” 
ACTIVA SU 
ANUNCIO PARA 
QUE APAREZCA 
EN ESTOS SITIOS 
DE LA RDG; ESTO 
LE DA OTRA 
OPORTUNIDAD DE 
MOSTRAR SU 
ANUNCIO A ESTE 
ANUNCIO.

Remarketing

El remarketing le permite llegar a los usuarios que han visitado anteriormente 
su sitio web. Incluso puede mostrar a estos visitantes anteriores anuncios 
personalizados en función de las secciones del sitio que hayan visitado. Sus 
anuncios se les podrían mostrar cuando naveguen por otros sitios que forman 
parte de la Red de Display de Google o cuando busquen términos relacionados 
con sus productos en Google.
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Blogs

Creación y mantenimiento de un Blog destinado a su empresa o producto. 
Una de las mejores formas para complementar su página Web o Tienda 
Online. De esta forma conseguiremos que el futuro usuario o cliente tenga 
más localizada la información sobre su empresa o productos. Mediante el 
Blog podremos atraer a nuevos usuarios que podremos convertir en clientes, 
aportándoles contenido de calidad.

Creación de Contenidos

El contenido es el Rey, dote su web con infografías, vídeos, manuales, 
artículos y aumente su notoriedad. Aportar contenidos a los usuarios puede
llegar a convertirse en un arma poderosísima a la hora de captar nuevos 
clientes y mejorar la imagen y reconocimiento de la marca. Un viral que los 
mismos usuarios podrán difundir entre sus amistades y redes sociales.

Email Marketing

El email está vivo. Envíos mediante servidores exclusivos y homologados 
para que su email no sea detectado como SPAM. Nos encargamos de la 
creación, gestión y difusión de sus campañas de mailing. 
Si no dispone de base de datos, podemos crear una o alquilarla para su 
campaña de mailing acorde a su público objetivo.
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Redes Sociales

Apueste por una estrategia de social media y podrá aumentar su reputación 
de forma sencilla y rápida. Potencie su marca. Las redes sociales es una 
forma directa de entrar en contacto con el cliente, acercándole su marca 
o producto a él de forma directa. Definimos sus objetivos, realizamos un 
estudio y creamos las acciones a realizar. Le apoyamos y asesoramos en 
todo momento.

Mascotas

Creamos mascotas para su negocio o empresa, pudiendo ser interactivas. 
Con la creación de una mascota llamaremos más la atención y potenciaremos 
su marca. Nos adaptamos a cualquier estilo basado en la necesidad de 
cada cliente. Las mascotas darán más dinamismo a su empresa y gozará de 
frescura y modernidad.

Artículos Publicitarios

Nuestra experiencia en el sector del marketing y la publicidad nos ha llevado 
a la realización de una segunda línea empresarial, los reclamos publicitarios 
y el regalo promocional. Disponemos de amplios catálogos de regalos 
publicitarios que se podrán adaptar a su estrategia de marketing e impactar 
en el usuario final.
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Analítica Web

La analítica Web es el estudio de la actividad en un sitio Web, a partir de los 
datos extraídos de la navegación de los usuarios. Con esto conseguimos saber 
dónde podemos mejorar nuestra página Web para vender más, conseguir más 
clientes o aumentar nuestros objetivos.

Usabilidad y persuabilidad web

La usabilidad estudia el conjunto de características del diseño y funcionamiento
de una interfaz de usuario, para obtener una correcta operación y comprensión
de los contenidos.  El objetivo es  el aumento de conversión de visitantes a 
clientes así como la satisfacción y comodidad del usuario en el proceso que 
transcurre hasta llegar al objetivo (compra, registro, etc...)
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Clientes

Nuestros clientes son los mejores, altos, bajos, risueños... cada uno de su 
madre y de su padre, ¡nos encantan! Predomina las pequeñas empresas que 
desean obtener y generar un canal de venta mediante su página web. Nuestra 
trayectoriza y buen hacer ha hecho que también los grandes clientes confíen en 
nosotros.

A continuación listamos algunos de nuestros clientes:

Descubra nuestros trabajos realizados en www.azuanet.com.
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¿Hablamos?
www.azuanet.com


