Tienda Online

TIENDA ONLINE
¿Le gustaría crearse una Tienda Online para vender sus productos o
servicios por Internet y entrar en el mundo del eCommerce?
Abra su propia Tienda Online con todo lo que necesita para vender sus
productos en Internet. Fácil, rápido y sin necesidad de conocimientos de
programación. Su tienda a su medida. Su negocio abierto 24 horas al día,
los 365 días del año.
Trabajamos con la mejor plataforma disponible para montar su Tienda
Online y además la hacemos visible desde cualquier dispositivo gracias
al Responsive Web Design o Diseño Web Adaptable.
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¿QUÉ ES EL DISEÑO WEB ADAPTABLE?
Son una serie de técnicas que permiten a nuestra página web adaptarse al
medio a través del cual un usuario está accediendo a la misma.
Los tamaños de pantalla cambian según el medio con el que se accede (no es
lo mismo una pantalla de un iPhone que la de un monitor panorámico de
sobremesa), pero el usuario cada vez más exige que su experiencia usando
nuestra web sea la óptima en cada caso concreto. Es decir, nuestra web se
adapta al ancho de pantalla, responde ante los cambios del tamaño la misma.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La web a través del móvil está defraudando a los usuarios.
¿La razón? Los sitios no están optimizados, no están pensados para verse a
través de una pantalla tan pequeña como la del móvil. Si el usuario es lo más
importante no podemos permitir que esto suceda con nuestra web.
La experiencia de usuario debe ser prioritaria a la hora de pensar en tu
estrategia SEO. Las webs con mejor experiencia de usuario gustarán más,
serán más compartidas, mejor valoradas, más populares. Y eso en SEO es
muy importante.
Dado el gran número de medios y navegadores existentes no es factible crear
una versión de nuestra web para cada uno de ellos, por lo que necesitamos un
sistema para que nuestra web se adapte al contexto en el que está siendo vista,
optimizándose de manera automática.

La gran ventaja de la Web Responsive es que
se adapta perfectamente al medio con el que se accede,
ya sea un iPhone o un monitor panorámico
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CONSULTORÍA
Cuando una empresa nos plantea que le ayudemos a vender por internet,
debemos trabajar juntos la parte estratégica, de forma que podamos compartir
ideas y conocimientos, con el objetivo de encontrar ventajas competitivas y
generar un buen modelo de negocio para su proyecto. Para ello, realizamos
una o varias sesiones de trabajo conjuntas, en las que analizamos toda la
información sobre la empresa, el producto, la competencia, el entorno y la
experiencia previa, Investigar Su mercado digital antes de actuar es uno de los
factores clave para triunfar en Internet. Le informaremos acerca de qué está
ocurriendo en Su sector en Internet en términos de tendencias, público y
competidores.

DESARROLLO
Diseñar, desarrollar un e-commerce y hacer que funcione con ciertas garantías
de éxito, requiere un profundo análisis de la tecnología a implementar, sólo
trabajamos con soluciones tecnológicas de primer nivel, y estamos
convencidos de que la mejor opción para construir un proyecto de ecommerce
profesional y económicamente viable para la mayoría de las empresas, es
hacerlo sobre software OpenSource tanto por sus potentes funcionalidades,
como por su madurez, garantías y soporte técnico.
Para lograrlo, nos aseguramos de que nuestros e-commerce cumplen una
serie de características:
n Están optimizados para buscadores y redes sociales, con el objetivo de
aumentar el posicionamiento y atraer tráfico relevante.
n Ofrecen un diseño atractivo de cara al cliente, de modo que transmitan
confianza, que los clientes encuentren lo que buscan y que no hay ningún
tipo de escollo que dificulte la compra.
n Cuentan con las funcionalidades necesarias y con las herramientas más
sofisticadas para vender con eficiencia en Internet y recuperar la inversión
realizada lo antes posible.
n Son fáciles de gestionar, de tal modo que los administradores siempre
puedan manejar las reglas de negocio a su antojo y puedan realizar
propuestas de valor a sus clientes (ofertas, promociones, publicidad, gastos
de envío...).
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MARKETING
Nos encargamos de la gestión post-desarrollo de tu e-commerce. Nuestro
objetivo prioritario será darle visibilidad, atraer todos los visitantes posibles y
ponérselo fácil para que accedan a la compra. Cualquiera que sea tu
necesidad: publicidad, redes sociales, internacionalización… allí estaremos
para solucionarlo.
n Optimización en motores de búsqueda (SEO)
n Campañas de publicidad en buscadores (SEM)
n Gestión de redes sociales
n Campañas de e-mail marketing y newsletter
n Videomarketing

RR.HH.
El futuro del ecommerce está en la creación de equipos multidisciplinares y
bien formados que empujen del proyecto y lo lleven al éxito. Una agencia
puede ayudar en el camino, pero es obligación del empresario que se adentra
en el mundo del ecommerce el crear un equipo interno potente que le haga
conseguir sus objetivos.
Todo proyecto se basa en las personas que lo gestionan, encontrar a los
profesionales adecuados es el gran reto.
En OMDIGITAL realizamos un estudio de las necesidades de personal que
requiere tu proyecto, para detectar y buscar los perfiles necesarios que las
cubren.
n Detección de necesidades en RRHH.
n Definición de puestos necesarios.
n Selección de perfiles profesionales.
n Seguimiento de las incorporaciones.
Siguiendo nuestro objetivo de convertirnos en socios estratégicos de nuestros
clientes hemos desarrollado este nuevo servicio de recursos humanos para
ayudarLe a cubrir las necesidades de su tienda online.
Nuestra experiencia en el día a día en ecommerce, nos permite tener una
visión global de los puestos necesarios y ver las particularidades que tiene
cada tienda online.
Con nuestro servicio de recursos humanos, le ayudamos en la búsqueda de
perfiles profesionales a incorporar y el desarrollo interno del equipo para que
evolucione junto a su tienda.
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