TU AGENCIA DE DISEÑO WEB Y MARKETING DIGITAL

Diseño web
En nuestra Agencia de diseño web en Valencia, las páginas webs deben ser
intuitivas y prácticas para el usuario o cliente. Además, con ese toque de
originalidad que hace que el navegar por ellas sea una experiencia óptima.
Con un diseño inspirado en mejorar la experiencia del usuario o UX.
Nuestros proyectos de páginas web, engloban desde websites
corporativos y dinámicos, webshops o tiendas online, portales. Todos ellos
son desarrollados optimizados para móviles y tablets y con una óptima
programación para indexar en Google.

TODA LA INFO EN:

immersiongroup.com
marketing@immersiongroup.com
+34 691 41 41 41
C/ Almirante Cadarso, 26
46005 València
Immersion, diseño web Valencia

Posicionamiento SEO
Nuestra Agencia SEO en Valencia, te recomienda que si de verdad quieres
estar con presencia en Internet. La herramienta de marketing online más
potente, es el SEO. El posicionamiento natural en Google.Se trata de un
área de trabajo que se ejecuta día a día, de forma constante. Con el SEO,
en pocos meses, nuestra web estará posicionada y visible en los primeros
resultados de Google. ¡Pregúntanos!

“Una página web sin optimización es
como una tienda sin escaparate”

Google ads. Tus anuncios en Google Adwords
Si deseas iniciar hoy tu proyecto web y posicionar en Google, te
recomendamos realices tu campaña de adwords., en google ADS. O lo
que es lo mismo el SEM de Google. Te dará la capacidad de publicar tus
anuncios de forma inmediata. Pregúntanos como gestionamos las
campañas de adwords.
TIENDA DE COSMÉTICA ONLINE
Desarrollamos el Naming, el diseño de logotipo y banners y
programación en WordPress, de esta nueva webshop. Dotada
con Plugins de seguridad, pasarela de pagos cifrada,
programación SEO para Google y planes de marketing digital para
potenciar las visitas y ventas de la web.

70 % de visitas incrementadas por Adwords SEM.

NUESTROS SERVICIOS

¿Qué podemos hacer por ti?
Diseño Web
Desarrollo y diseño web en Valencia,
enfocado a la consecución de imagen
de marca. En nuestra agencia,
diseñamos Webs dinámicas e intuitivas.

Diseño Tiendas Online
Ahora tus clientes podrán disfrutar de
tu nueva tienda online profesional, con
la máxima seguridad y con un diseño
cautivador.

Social Media
Para concluir, en la presencia en Redes
Sociales, debemos aparecer. Pero en
aquellas que por la tipología del sector
de la marca sean las acordes con ella.

TIENDA DE CALZADO ONLINE
El equipo de Immersiongroup,
desarrolló esta webshop , con un
TPV virtual, con el que se
gestionaba el stock y sus ventas
tanto en la web como en la
tienda física. Realizada en
wordpress, dispone de plugins de
gestión
de
stock,
tpv,
programación SEO para indexar
en Google. Y está preparada para
la función de multi idiomas.

NUESTROS SERVICIOS

¿Qué podemos hacer por ti?
DISEÑO DE LOGOTIPOS
Ejemplo de logotipo diseñado para
una Villa de lujo en Punta Cana
orientada al alquiler turístico.

Estudio Creativo
La imagen, debe ser visual e impactante
pero transmitiendo claramente los
valores de la marca, tanto en diseño web
como en diseño gráﬁco.

Branding & Naming
Nuestra agencia, potencia marcas con el
branding
adaptado
a
necesidad.
Realizamos naming (creación de nombres
comerciales, de empresa o de producto..)
en base al mercado de enfoque.

Diseño Gráﬁco
Como Agencia de Diseño gráﬁco en
Valencia, los Proyectos corporativos
deben ser imagen ﬁel de la empresa y de
lo que ella transmita. Logotipos, imagen
gráﬁca, diseño de anuncios.

DISEÑO EDITORIAL
Libros,
catálogos,
ﬂyers,
presentaciones corporativas y
cualquier material gráﬁco
publicitario, online o impreso.

NUESTROS SERVICIOS

¿Qué podemos hacer por ti?
Marketing Online
Una buena estrategia de marca, realiza
un plan de marketing online efectivo..
SEO, SEM, BANNERS, BLOGS.. Todo
posiciona en Internet

Diseño de Apps
Nos gusta, nos apasionan los
proyectos de diseño de apps. Y por eso
nuestro equipo desarrolla apps que
potencián marcas y empresas.

Consulta todos nuestros proyectos en:

immersiongroup.com

TIENDA DE PRODUCTOS
DEPORTIVOS ONLINE
Creada en WordPress, la tienda
implementa
formularios
de
producto inteligentes, que hacen
que la selección de productos sea
ﬂuida y práctica. Plugins de
seguridad y programación SEO para
Google incluidos.
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