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SOMOS GLOBALTECH™
Con más de 13 años de experiencia uniendo tecnología y logistica, 
GlobalTech presenta su area de servicios de Marketing Online.

¿Su sitio web no aparece en los resultados de Google? ¿No esta recibiendo  
consultas comerciales? ¿La imagen de su empresa no refleja su inteligencia de 
negocios? Podemos ayudarlo.

En un mundo cada vez más acelerado, donde la presencia en internet se vuelve 
clave para ganar visibilidad en el mercado, validar la experiencia profesional e 
impulsar negocios, el area de servicios de Marketing Online de GlobalTech es la 
solución que su empresa estaba buscando.

Nuestro diferencial: conocemos el rubro de la logística como nadie. Esto, sumado 
a nuestra experiencia en tecnología, diseño y  desarrollos web, nos permite 
proveer las soluciones mas adecuada a sus necesidades.

Somos GENTE DE LOGÍSTICA.
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COMO TRABAJAMOS
El nuestro  es un caso particular: a diferencia 
de un estudio de diseño tradicional, 
combinamos la experiencia en marketing y 
diseño con un fuerte conocimiento en 
tecnología y el mundo de la logística.

Somos su departamente de marketing  
online tercerizado. Planificamos una 
Estrategia de comunicación alineada a sus 
metas comerciales y de negocios. 
Compartimos la vision global de su empresa, 
y actuamos en concordancia con sus 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
utilizandolos como guía para las acciones de 
Marketing Online.

Nuestro staff trabaja mano a mano con nuestros clientes: formamos parte de su 
grupo de trabajo. Realizamos reuniones de planificación estratégica donde se 
definen desarrollos, se validan propuestas de diseño  y se analizan los resultados 
obtenidos.

¿Cuenta con presiones de tiempo? ¿Desea encarar un proyecto puntual? No hay 
problema: el equipo de GlobalTech puede analizar su caso y elaborar un 
presupuesto acorde a sus necesidades. 

Medición y Análisis de Resultados
El Marketing Online permite un nivel de registro y 
medición de resultados impensado para el marketing 
tradicional. Instalando las herramientas correctas, es 
posible observar detalladamente el tráfico obtenido en 
su sitio web, incluyendo información como dispositivos 

utilizados y ubicación geográfica de los visitantes, entre otras.

Tambien es posible seguir de cerca los resultados de las acciones de email 
marketing, incluyendo datos como aperturas y clicks en links,  y de las acciones de 
publicidad online, donde se destacan datos como impresiones, clicks, CTR, etc.
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APLICACIONES PRÁCTICAS
Nuestro equipo multidisciplinario cuenta con profesionales de gran experiencia 
en desarrollo de software y en diseño de proyectos multimedia de mutiples tipos 
y escalas. Nuestras áreas de conocimiento incluyen:

S.E.O. - Posicionamiento en Buscadores: Realizamos 
posicionamiento orgánico en buscadores para  su sitio web, aumentando sus 
visitas. Implementamos landing pages orientas a sus objetivos corporativos: 
impulsar consultas comerciales, construir una base de datos de RRHH, etc.

S.E.M. & Publicidad Online Gestionamos e implementamos campañas 
publicitarias en Google Adwords, Facebook, Linkedin y Tweeter Ads. Realizamos 
el seguimiento de las mismas, optimizando su configuración a lo largo del tiempo 
para conseguir los mejores resultados.

Producción de Contenido: Desarrollamos textos, fotografías y video para 
su sitio web. Diseñamos brochures y folleteria digitales o para impresión, así como 
presentaciones en Power Point. Realizamos la Producción integral su video 
institucional o spot digital. Ejecutamos campañas de E-mail Marketing.

Gestión de Redes Sociales: Administramos sus perfiles en LinkedIn, 
Facebook, Tweeter, Instagram y Youtube, actuando como Community Manager. 
Difundimos sus novedades corporativas y ampliamos su presencia en la web, 
facilitando su contacto con potenciales clientes y la comunidad.

Diseño Web: Creamos sitios web responsivos multilenguaje, diseñados para 
visualizarse optimamente en computadoras, laptops y smart phones. 
Implementamos sistemas de gestión de contenido (CMS), para que pueda 
actualizar su sitio de manera autónoma si asi lo desea.
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Planificación segun sus Objetivos.
Trabajamos junto al cliente para alinear nuestros desarrollos y acciones 
web a sus objetivos comerciales y corporativos. No más “accion por 
reacción”, sino trabajo que reditue e impulse sus intenciones.

Gestión y Producción.
Administramos y ejecutamos su proyectos de Marketing Online, ya sea 
con desarrollo integral de nuestro equipo o trabajando en conjunto al 
staff de nuestros clientes o a proveedores externos.

Unificamos el area de Marketing.
Nuestro equipo multidisciplinario esta capacitado para absorver 
proyectos multimedia de gran amplitud, permitiendo rapida capacidad de 
respuesta y alta flexibilidad a la hora de la planificación. 

Resultados Medibles.
La web permite una trazabilidad inpensada para las acciones de 
márketing tradicional. Le proveemos acceso a la información y 
compartimos nuestro conocimiento para que logre un analisis real de los 
resultados.

Expandimos su presencia en Internet.
Trabajamos para aumentamos su trafico web y seguidores en redes 
sociales, aumentando el reconocimiento de su marca e impulsando sus 
oportunidades comerciales.
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Sepa más visitando

www.globaltechsa.com.ar
ARGENTINA
Hipolito Yrigoyen 900, Piso 3°

(C1086AAN), C.A.B.A, Argentina

contacto@globaltechsa.com.ar

 +54 (11) 5219-4283

WEB MARKETING 5 BENEFICIOS


