
Consultores Estratégicos

E-COMMERCE



Entendemos Internet como una herramienta, no como un milagro, por lo que busca-
mos trabajar, auxiliando a empresas que ya funcionan en el MUNDO REAL, trasladando 
su éxito al MUNDO DIGITAL. 
 
Entendemos Internet como una herramienta de crecimiento y expansión, no como 
una solución mágica por tanto no prometemos ventas rápidas, ni ingresos desorbitados 
en tiempo récord. Nos comprometemos con un trabajo continuo, con una posibilidad 
de éxito y acompañarte en este largo y duro camino del mundo del E-commerce.

No vendemos humo, con lenguaje incompresible, sino ofrecemos la posibilidad de 
que una empresa consolidada en el mundo real tenga una posibilidad de éxito en el 
mundo digital. 

SOMOS UNA EMPRESA DE CONSULTORES E-COMMERCE

TRASLADAMOS TU EMPRESA DEL MUNDO REAL 
AL MUNDO ONLINE CON UNA POSIBILIDAD DE ÉXITO

Filosofía



Empresas ya consolidadas que entienden internet 
como mecanismo de crecimiento futuro de su empresa. 

Se adapta a nuestro perfil una de cada diez empresas de 
las que venden en internet.

No trabajamos con empresas que busquen “hacerse 
ricas en internet” “milagros de venta” No son nuestro 
perfil de cliente, porque no compartimos filosofía;  
somos conscientes de la realidad del mercado. NO ven-
demos humo ni prometemos irrealidades

¿A quién se dirige E-GO?

Trabajo y profesionalidad, de forma constante.

Posibilidad de encontrar el éxito

¿Qué ofece E-GO?



Análisis y conocimiento de tu empresa.

Investigación del mercado de tu producto 
o servicio.

Estudiar la viabilidad / o no, de tu negocio 
en internet.

Trabajar en estrategias de venta: Web shop 
y Marketplace.

Trabajar en estrategias de Marketing: 
Clientes y posicionamiento.

Nuestra metodología

LA GLOBALIZACIÓN 
TIENE UN COSTE

Si bien es cierto que internet te da la 
posiblidad de ampliar tus zonas de 

venta, no olvides que también 
conlleva gastos

GESTIÓN
MANTENIMIENTO

LOGÍSTICA

¿Es tu negocio viable en internet?��

Primer paso: EL ANÁLISIS



Necesitamos conocer:

ANALIZAR TU EMPRESA
Determinar VIABILIDAD

SITUACIÓN DE TU EMPRESA
Características de tu empresa 
y tu producto.
  
SITUACIÓN FINANCIERA 
DE TU EMPRESA
¿Puedes asumir vender en internet?

ESTUDIO DE MERCADO 
DEL PRODUCTO
Tu cliente

ESTUDIO DE MERCADO
Tu competencia



INVERSIÓN
Mi empresa es VIABLE

COMPETENCIA
¿Quiénes son mis competidores 
directos? ¿Qué estrategias siguen?
 
MIS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
¿Dónde radica mi éxito 
y como potenciarlo?

MARKETPLACE
¿Donde me interesa vender?



ESTRATEGIA

POSICIONAMIENTO
Hacer que tus productos aparezcan
en los principales resultados en los 
motores de búsqueda

PALABRAS CLAVE
Cómo busca la gente tus productos. 
Cómo te quieres definir 

DEFINIR LISTING
Enfocar tus productos en los 
Marketplace

DEFINIR MARKETPLACE
Dónde vamos a vender



OBJETIVOS

En E-GO, trabajamos a éxito. 
Tu éxito, nuestro objetivo.

Establecimiento de OBJETIVOS
REALES, donde está tu empresa, 
dónde va tu empresa. 



Campo de trabajo y....GO!

MARKETPLACE

ACCIÓN

CREACIÓN MEJORAS

WEBSHOP

CREACIÓN MEJORAS

Conscientes del futuro de la venta online, hacemos 
un símil con las ventas reales: Trabajamos para que 
puedas tener la posibilidad de vender en tu local (web 
shop), y en centros comerciales (marketplaces). Cons-
cientes del rendimiento y la importancia de ambos, con 
una posibilidad de éxito.



Te hacemos consciente del 
cumplimiento o no de los objetivos 
marcados. conoce la situación 
de tu empresa, para mejorarla en 
la medida de lo posible.
 
Es imposible que mejoremos algo 
que no conocemos. 
 

MEDICIÓN

OBJETIVOS
 ¿Estás donde habíamos marcado?

VENTAS
 ¿Vendes, te es rentable?

POSICIONAMIENTO
 ¿Eres fácil de encontrar?



ACCIONES DE MARKETING

¿CÓMO SER 
MÁS VISIBLE?

POSICIONAMIENTO SEO

POSICIONAMIENTO SEM

MARKETING ON LINERRSS

CAMPAÑAS



ACCIONES DE MARKETING

POSICIONAMIENTO SEO
Posicionamiento de tu Webshop para 
que aparezca como resultado en los 
principales motores de búsqueda 
cuando busquen productos que se 
vendan en tu web.

POSICIONAMIENTO SEM
Optimización y posicionamiento 
por campas SEM

CAMPAÑAS
Optimización y creación de campañas

DEFINIR MARKETPLACE
Gestión, creación de contenidos 
(RRSS recomendable según perfil de empresa). 
Búsqueda y contacto con Influencers.




