ANEXO 1
En virtud del convenio firmado, Cloud Estudio-Agencia de Marketing y Publicidad,
ofrece a todos los asociados de la Asociación de Empresarios de Chiclana de la
Frontera las siguientes ventajas en sus servicios.
-

Descuentos del 20% en:
o La creación de Páginas Web
corporativas y Tienda online diseñamos y desarrollamos webs
corporativas atractivas y eficaces para
ganar visibilidad en internet. De este
modo, se mejora la imagen de marca
del negocio provocando una notable
rentabilidad a corto y largo plazo.

o Campañas de posicionamiento SEO/SEM – En Cloud estudio nos
encargamos de atraer a tu web tráfico de calidad a través de la visibilidad
en buscadores como Google, Yahoo! o Bing. Consiguiendo de este modo,
los primeros puestos de forma orgánica a través de publicidad en
Adwords.

o Redes Sociales – Hoy en día es fundamental mantener relaciones
estables y de confianza con los clientes a través de las distintas
plataformas que existen en internet. Por ello, nosotros gestionamos tu
presencia en redes sociales. Si no puedes dedicarles el tiempo suficiente
a tus redes pero quieres estar al día, nosotros lo hacemos por ti.

o Estrategias de Marketing – Muchos propietarios de negocios no son
conscientes de los múltiples beneficios de contar con una estrategia de
marketing adecuada. En Cloud Estudio realizamos estrategias de
marketing para identificar las oportunidades y amenazas existentes en el
mercado actual. Asimismo, te ayudamos a diferenciarte de la
competencia, traduciendo los objetivos, misión y visión de tu negocio en
iniciativas realistas y alcanzables. Como consecuencia, tus ventas
aumentarán y la preferencia en la mente del consumidor también,
convirtiendo tu negocio en la mejor opción del mercado actual.
o Imagen corporativa – Nos encargamos de diseñar y desarrollar la imagen
corporativa de tu negocio mediante la creación de logos, cartelería,
merchandising, imagen web, etc. En Cloud Estudio te ayudamos a reflejar
los valores y emociones con los que quieres que el cliente se sienta
identificado al consumir tu producto o servicio. Hoy en día, es primordial
que un negocio ofrezca experiencias únicas, logrando de este modo una
satisfacción inigualable a la de la competencia provocando una
fidelización difícil de romper.

o Imprenta digital – En Cloud Estudio diseñamos e imprimimos tus folletos,
flyers, dípticos y carteles en el tamaño, forma, color y papel que
necesites. Destaca entre tu competencia con nuestros diseños creativos.

o Merchandising – Una estrategia de
marketing efectiva debe contar con un
buen
merchandising.
Nosotros
trabajamos en crear productos
coherentes con el estilo de tu negocio
para garantizar que sean útiles en la
estrategia de ventas tanto en el
mercado físico como en el online.
o Rotulación – Con la rotulación, se destaca la imagen corporativa de la
marca de tu negocio visualizándola en exteriores. De este modo, en Cloud
Estudio te ayudamos a que el público objetivo al que quieres atraer se
familiarice con tu empresa.

o Diseño gráfico – Con el nuevo algoritmo de Google que saldrá en vigor
en el 2021, se premiará aquellas webs que ofrezcan una buena
experiencia de usuario con sus correspondientes funcionalidades y el
diseño gráfico te ayudará a conseguirlo. Confía en nuestro equipo para
poder trasmitir los valores de tu marca de la mejor manera posible
mediante logotipos, montajes profesionales, infografías, etc
incrementando las ventas y mejorando el posicionamiento web.

o Fotografía publicitaria – En Cloud Estudio te ofrecemos la posibilidad de
fotografiar los productos y/o servicios de los que dispones en tu negocio.
También, en caso tener un local, realizamos reportajes totalmente
personalizados para atraer al público objetivo y consolidar una imagen
de marca.

