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A su servicio desde 2010

Empresa consultora en
Inbound Marketing que ayuda a
las empresas a atraer visitantes, convertirlos en leads y finalmente hacerlos clientes.

www.e3w.ec

¿Qué es
E3W?

Los compradores están tomando el control. Descartando las técnicas de marketing impersonales y
las técnicas de la vieja escuela.
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El marketing
tradicional está
quebrado.

Convierte tu sitio web en un imán. Crea contenido, optimízalo para los motores de búsqueda y compártelo en las redes sociales.
Entonces atrae a tus clientes potenciales
con páginas de destino, llamados a la
acción, e-mails hechos a su medida y una
página web personalizada. Así es cómo se
hace marketing a seres humanos.
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No molestes a los
compradores, atráelos

Inbound-Marketing
Atraer
Crea blogs, e-books, videos y otro tipo de contenido que responda las
preguntas planteadas por tus clientes potenciales. Optimízalo para los
motores de búsqueda y compártelo en los medios sociales.

Convertir
Convierte el tráfico en oportunidades de venta con ofertas de gran alcance. Utiliza las páginas de destino para promover material valioso. Interesa
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a los buenos clientes potenciales con llamados claros a la acción.

Deleitar
Ayuda a que tus oportunidades de venta se conviertan en
clientes satisfechos. Reúne la información que comparten contigo para poder ayudarlos con
los problemas que más les
importan.

ATRAER

DELEITAR

CONVERTIR

Inbound-Marketing

Sus Servicios

“Creamos permanencia y experiencias de marca
innovadoras, tecnológicas e inteligentes en los lugares
más estratégicos y exactos para cada uno de nuestros
clientes a nivel nacional e internacional”
La Publicidad ATL o mensaje de comunicación unidireccional, hechas
-

para llegar a millones de personas, manejada efectivamente en nuestra
agencia bajo conceptos y estrategias adecuadas lo que hace que cada
mensaje llegue de forma adecuada y efectiva a su segmento meta.
Publicidad Below The Line o Publicidad BTL, estrategia de nuevo -enfoque a la mercadotecnia y la publicidad, aunque las actividades que lo
integran no son descubrimientos recientes, sí lo son, el concepto y la definición que se le dio.
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Atl y Btl

Branding
Digital
Sus Servicios

Identificamos
las
herramientas
y
estratégias exactas para un correcto
manejo
de
la
identidad
digital
corporativa, y en general medios digitales.
Estudiamos y analizamos a la marca con las mejores
consumidores y usuarios finales en medios digitales.
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alternativas para lograr un impacto directo y real con sus

Diseño y
Creatividad
Sus Servicios

La creatividad es nuestra principal
herramienta en el diseño gráfico y
multimedia.
Diseño de logos
Diseño de Papelería institucional y folletos.
Videos motion graphics y animación.
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Documentos digitales.

Business
Intelligence
Sus Servicios

El propósito de la Inteligencia de Negocios
es respaldar la mejor toma de decisiones
que soportan el negocio
Business

Intelligence,

hace

referencia

a

tecnología,

análisis y presentación de información de negocios en
tableros de mando interactivos (Dashboards) y permite la
creación de consultas por parte de los usuarios.
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aplicaciones y prácticas para el almacenaje, integración,

Sus Servicios

Brindamos todo el soporte estratégico y la
asesoría necesaria a la medida de su
negocio.
Diseño y desarrollo de medios de comunicación social.
Diseño y creación de campañas sociales.
Implementación de Neuromarketing a la medida.
Creación de un completo cronograma estratégico de
actualización social.
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Social
Media

Sus Servicios

Contamos con equipo de profesionales
expertos en control, publicación y
formulación
de
contenido
sobre
plataformas tecnológicas de comunicación
Dominio de plataformas Web CMS.
Dominio de paquetes informáticos utilitarios.
Conocimientos en la edición multimedia.
Conocimientos avanzados de periodismo digital.
Total criterio y concepto periodístico.
Excelente ortografía y redacción.
Excelentes relaciones humanas.
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Gestión
de Contenido

Sus Servicios

Marketing y publicidad
directa por
internet, lléganos específicamente a su
segmento objetivo.
El e-Marketing es una opción muy utilizada por las
empresas para promocionar y difundir sus productos y
servicios. El motivo es el bajo costo, la obtención de las
preferencias de sus clientes y los más importantes
resultados 100% cuantitativos.
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Email
Marketing

Web &
Multimedia
Sus Servicios

Planificamos, diseñamos, y desarrollamos
su portal web, somos especialistas en
contenido web y posicionamieto en
buscadores.
Diseño conceptualizado y creativo
giro de negocio
Garantía de funcionamiento 365 días
Adapatación a dispositivos móviles
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Programación y desarrollo a media de las necesidades del

Sus Servicios

Diseñamos, desarrollamos, instalamos y
configuramos completas plataformas de
E-Learning 100% a requerimiento del
cliente.
E-Learning elimina las barreras del tiempo y distancia,
permitiendo a los participantes ﬂexibilidad en su tiempo y
la facilidad de conectarse a lnternet en cualquier lugar para
realizar su capacitación virtual o según el requerimiento
del cliente.
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E-Learning

Desarrollo
de Sistemas
Sus Servicios

Desarrollamos sistemas informáticos a la
medida de su requerimiento.
Gestión del proyecto de desarrollo informático.
Especificaciones

técnicas

(requisitos,

control

de

configuración, plan verificación y validación)

Codificación e implementación.
Pruebas (unitarias, verificación, validación) o Implantación y
puesta en explotación.
Mantenimiento y servicio post-venta
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Análisis y diseño de las aplicaciones.

Soluciones
de Respaldo
Sus Servicios

El 80% de las Empresas aseguran haber
perdido información en los últimos seis
meses. En la mayoría de casos esa
información es crucial para el negocio.
soluciones

de

seguridad,

respaldo

y

recuperación de desastres le garantizan que siempre podrá
estar tranquilo frente a cualquier riesgo de pérdida.
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Nuestras
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Hosting
y Housing
Sus Servicios

Nuestro servicio de Hosting/Housing le
permitirá una independencia total en la
administración y manejo de su sitio web.
Disponemos de un servicio de HOSTING/HOUSING AAA
localizados en Estados Unidos ubicados en Data Center
totalmente

estandarizado,

cumpliendo

estrictamente

normas internacionales de seguridad de la información,
manteniendo un backup y uptime del 99,99 % las 24 horas,
los 365 días del año.

E3W administra y domina todas las herramientas
que necesitas para el inbound-marketing, además
de servicios y asistencia técnica de primera calidad
para ayudar a las empresas a dominar el inbound-marketing.
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Hazlo todo
con una sola
Empresa

TRABAJAMOS CON EMPRESAS:
Privadas
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Públicas

