
Agentsee www.agentsee.es (nuestra filosofía como consultora de publicidad 
online) y www.ebooz.com (nuestra vertiente más tecnológica y cartera de clientes), 
su vertiente tecnológica, es una consultora de marketing online. Sus acciones giran 
en torno a la reputación online, al branding y el posicionamiento de su empresa en 
la red.

Hoy en día es impensable trabajar, crear, comunicar y trazar una estrategia comer-
cial y publicitaria sin tener en cuenta las acciones online. Por todo ello, nuestras 
acciones comprenden las siguientes funciones y procedimientos del marketing 
aplicados al mundo digital:

Hosting y alojamiento web, optimización de recursos para que su proyecto web 
rinda al máximo.

Gestión del dominio y renovación anual, así como el hosting según la capacidad 
y el tamaño de su proyecto web.

Acciones SEO y SEM, según necesidades para que su proyecto web adquiera el 
posicionamiento que se merece.

Diseño y desarrollo web empleando tecnología Wordpress que permita ofrecer 
una imagen y un diseño actualizados, responsivo, es decir que se adapte perfecta-
mente a todos los soportes (smartphones, tablets...) y que permita su renovación de 
imagen cada dos o tres años. Plazo de tiempo estipulado, para que su proyecto web 
no ofrezca una imagen obsoleta.

Campañas y comunicación en redes sociales: páginas de empresa en Facebook, 
campañas promocionadas, post promocionados, webs promocionadas, vídeos 
online, incremento de seguidores reales, no comprados; así como estudio mensual 
de estadísticas, resultados y conclusiones. Otras redes: Twitter, Instagram, Google + 
y YouTube.
  
Estudio situación digital de cada proyecto web a través de los informes propios 
del servidor y de Google Analytics: visitas a la web, tiempo estimado de visita, 
rebotes, procedencia, fuentes, dispositivos, ubicación geográfica, campañas de SEO, 
SEM. Todo ello en base a los resultados de dichos informes.

Campañas en Google Adwords para incrementar la presencia web en el resultado 
en buscadores. Campañas coordinadas con la Google Search Console del webmas-
ter y los resultados mensuales de Google Analytics, instalado en la web.

ONLINE MARKETING SERVICES

Email marketing a base de datos de clientes. Para que sus mensajes lleguen a su 
público objetivo, sus contactos, sus clientes activos y clientes potenciales. A través 
de plataformas de email marketing que eviten la calificación de Black Lists y de 
Spams y además podamos obtener informes de marketing: emails enviados, 
emails recibidos, emails devueltos, nuevos emails, emails obsoletos, en definitiva 
un mantenimiento actualizado de su base de datos para sacar el máximo partido a 
sus campañas de email marketing.

Diseño gráfico, para que sus campañas e imagen corporativa se adapta y convenza. 
Para que venda y comunique las principales ideas y objetivos que su empresa o 
producto pretenda vender y comunicar.

Plataformas de venta online y ecommerce. Hoy en día es impensable no vender 
en internet, su alcance y potencial son infinitos. Su tienda online ahora, al alcance 
de su mano, con tan solo un clic, directamente con la pasarela de pago establecida 
con su banco.

Vídeo publicitario: diseño, concepto, storyboard, grabación, edición y produc-
ción del vídeo para enviar a través de plataformas de email marketing, 
compartir en redes sociales, publicar en página web, publicitar en pantallas de 
parkings en Marbella...

Desarrollo de APPS, su proyecto como aplicación de móviles. Cada proyecto debe 
estar disponible en todas las versiones y formatos con el que el cliente pretenda 
contar.

Publicidad exterior en Marbella y alrededores. Somos un consultora que cuenta 
con acuerdos con empresas especializadas en publicidad exterior en Marbella y 
alrededores: circuitos urbanos, mupis, vallas, termómetros, relojes, cajones, 
autobuses, banderas y aeropuerto de Málaga.

Departamento de comunicación íntegro. Su jefe de prensa o gabinete de comu-
nicación online externalizado. A través del cual, podrá realizar las siguientes accio-
nes de comunicación, con los siguientes resultados:

Redacción y envío de notas de prensa, a medios locales, nacionales, 
internacionales, generalistas o especializados, según las necesidades 
del cliente. A través de plataformas de envíos masivos de medios de 
comunicación para obtener el mayor rendimiento de estos envíos e 
informes con resultados a posteriori.

Seguimiento de la publicación de dichas notas de prensa para la 
posterior elaboración del dossier de prensa si fuese necesario.

Gabinetes de comunicación, plan de comunicación, envío de dichos 
comunicados a clientes y contactos a través de plataformas de email 
marketing. Informes, resultados y mantenimiento de dichas bases de 
datos.

Publicación de dicho contenido en web, facilitando el SEO interno 
de la web, añadiendo marketing de contenidos a la web, facilitando el 
buen posicionamiento de la misma y adquiriendo backlinks, esto es 
links entrantes desde otras webs (medios de comunicación) que hayan 
publicado nuestras notas de prensa.

Compartir estos contenidos en los perfiles y páginas de redes 
sociales de la empresa, para que todos los medios de comunicación y 
público (fans y seguidores) se hagan eco de estas novedades y noticias. 
Adquieriendo por lo tanto, más backlinks y enlaces entrantes desde 
otras webs, desde facebook o desde otras redes sociales, como Twitter, 
Instagram, Google+...

En AgentSee / Ebooz somos un equipo de profesionales con años de experiencia 
bajo diferentes perfiles: periodistas, publicistas, creativos, diseñadores gráfi-
cos, programadores, editores de video, traductores y directores de marketing 
online. Su proyecto online debe estar en buenas manos. Cuente con nosotros.

Atentamente,
Luis Recio, CEO AgentSee

T. 669 065 393
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