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¿NECESITAS digitalizar 

TU EMPRESA?

SOMOS

TU EQUIPO DIGITAL

INICIO

La tendencia del marketing en las empresas

es la de incrementar su inversión en el

sector digital y las nuevas tecnologías. Para

lograrlo, necesitan de un profesional

experto que les guíe y oriente para

optimizar los costes, digitalizar la empresa y

abrir nuevos canales de ventas basados en

objetivos y ROI.

“Si buscas este experto,

…lo has encontrado”



Con una trayectoria profesional de más de 19 años en el ámbito

del marketing digital , e-commerce y Mobile . Licenciada en

Gestión comercial y Marketing por ESIC ha logrado obtener

numerosos premios de reconocido renombre como el EFI de

Oro a la mejor estrategia en medios digitales

DIRECTORA MARKETING DIGITAL

Ha desempeñado numerosos puestos de dirección enfocados a las nuevas

tecnologías , entre ellos para el grupo británico Hibü (Páginas Amarillas ), y las

grandes multinacionales Retail: Carrefour y la conocida compañía de bebidas y

snacks, PEPSICO IBERIA así como la dirección de ecommerce del Área de

Hogar y Decoración de El Corte Ingles.

PERFIL



CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DIGITAL

DIGITAL TIMES Group, ofrece servicios de consultoría enfocada al marketing 

digital como departamento externo de su compañía con el fin de optimizar los 

resultados de sus campañas de medios, lanzamiento y apertura de nuevos canales 

de ventas digitales omnichannel y optimización de su inversión digital e 

incremento de ventas, proyectos llave en mano ecommerce, estrategias de 

comunicación digital . También ofrecemos servicios de auditoría de agencias de 

compras de medios y negociación de los contratos con las diversas agencias: 

comunicación, medios, creativas..etc.

Contamos con un equipo de expertos programadores, diseñadores y fotógrafos 

especializados en proyectos digitales de todo tipo.

*Actualmente (2016)en desarrollo proyecto Omnichannel : ANGEL SCHLESSER
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SERVICIOS

Nuestros servicios

• Consultoría desarrollo web: ecommerce, omnichannel, periódicos online

web online y corporativa. Definición , estrategia , desarrollo y dirección de

canal online

• Consultoría estratégica de comunicación online. Definición y planteamiento

de los objetivos, análisis del target, los mercados y las ventajas competitivas. Plan

de comunicación online (definición del mensaje, propuestas, etc) e

implementación. Estrategia de medios multiplataforma.

• Consultoría optimización de costes Análisis y revisión de los costes de

agencias y compra de medios. Optimización negociación con agencias.



SERVICIOS

• Consultoría SEO. Posicionamiento web en buscadores (técnicas y estrategias

para ascender en popularidad tu Web). Incluye la optimización web tanto a nivel

de la arquitectura de la información como de las herramientas tecnológicas

necesarias.

• Consultoría SEM. Gestión del marketing en buscadores de pago por click

(Google Adwords,Bing, Yahoo, Facebook)

• Consultoría de Publicidad en medios online Adquisición de campañas de

banners, artículos publicitarios en blog y otros nuevos tipos de publicidad digital

en medios digitales.

• Consultoría SMM (social media marketing). Comunicación, promoción,

publicidad y marketing en redes sociales. ¿es apropiado el SMM para tu empresa?

Si es así lo llevamos adelante. Plan anticrisis.

• Externalización departamento digital. : dirección canal online

• Proyectos ecommerce llave en mano

http://www.makemarketing.es/empresa-de-marketing-en-internet/seo
http://www.makemarketing.es/empresa-de-marketing-en-internet/sem-enlaces-patrocinados
http://www.makemarketing.es/empresa-de-marketing-en-internet/marketing-en-buscadores
http://www.makemarketing.es/empresa-de-marketing-en-internet/publicidad-y-promocion-en-redes-sociales
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DESARROLLAR Y MEJORAR TU NEGOCIO B2B Y B2C

Incremento de 

ventas

Decremento y 

ajuste de costes

E incremento de 

beneficios…



SERVICIOS

Nuestro método

1# Investigación 2# Análisis 3# Planfificación

y estrategia

4# Test 

y métricas

5# Implementación 

y seguimiento



PUBLICACIONES

BLOG

WWW.DIGITALTIMES.ES



mayteareces@digitaltimes.es

digitalbusinessgroup@gmail.com
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