


Somos una agencia digital 360 que 
acompaña al cliente en todas sus áreas 
de negocio online, desde la creación de 
una Web o ecommerce conectado con su 
ERP, hasta la participación y apoyo en la 
estrategia de marketing.

Para ello contamos con un equipo 
multidisciplinar con más de 15 años de 
experiencia. Trabajamos codo con codo 
en tu proyecto con la máxima 
transparencia y profesionalidad 
implicándonos en tu empresa como si 
fuera nuestra.

¡Crecemos contigo!

nosotros



nosotros. Grupo Tecon

En ékiba formamos parte de Grupo Tecon que cuenta con Tecon Soluciones Informáticas, como empresa matriz, Tecon Soluciones 
Digitales y Delfos Sistemas Informáticos.

 40 años en el mercado

 Más de 100 empleados

 Solidez financiera que asegura la continuidad de tu proyecto



nosotros. el equipo

Especialista en usabilidad y dieseño, que se 
ocupará de la parte gráfica del proyecto.

Diseñador gráfico

Especialista en comunicación online y 
marketing que diseña, implanta y coordina la 
estrategia.

Digital marketing manager

Responsable de gestión de comunicación y 
campañas en redes sociales.

Social Media manager

Especialistas en desarrollo Web y APPs. 
Ejecutan la parte técnica del proyecto. 

Programadores
Generación de contenidos orientados a SEO 
en la Web y en diferentes plataformas.

Content manager

Especialista en tecnología Web, encargado 
de definir los requisitos de los proyectos.

Consultor

Un equipo a tu servicio …



nosotros. valores

Capaces de cubrir todas las fases del 
proyecto tanto en desarrollo como en la 
estrategia de MKT y comunicación.

Equipo multidisciplinar

Equipo joven pero con experiencia en 
clientes con proyectos Web de gran 
relevancia y proyección

Experiencia

Integrados en grupo de trabajo de Grupo 
Tecon, conviviendo con especialistas en 
diversas áreas tecnológicas

Agencia 360º

Nos consideramos un equipo cercano y 
accesible. Tratamos de establecer 
relaciones con nuestros clientes basadas en 
la confianza. 

Cercanía

Lo que nos hace ser especiales…



nosotros. instalaciones

1

2

3

4

Albacete

C/ Arcángel San 
Gabriel, 7

02002 · Albacete

Murcia

Parque Científico de Murcia, 
planta 2ª Oficina 3 edificio S

Complejo Universitario de 
Espinardo, Ctra. de Madrid, Km 

388
30100 · Espinardo, Murcia

Nos puedes encontrar aquí …

Elche 

C/ Severo Ochoa, 44
03203 · Elche, Alicante

Talavera de la Reina

C/ Gabriel Alonso de Herrera, 
10, Centro Regional de 

Innovación Digital,
45600, Talavera de la Reina, 

Toledo



nosotros. clientes que confían en nosotros



Servicios 
marketing
En ékiba te ofrecemos ser tu 
apoyo en tu estrategia de 
marketing y comunicación 
online. 
Podemos ayudarte a definir la 
estrategia y también a ejecutar 
las acciones que consideres. 

¡Dinos qué necesitas y te diremos 
como podemos ayudarte!



1

Atraer

 Contenidos de 

calidad

 Redes sociales

 Diseño web

 Email marketing 

 Social Ads

Cómo lo haremos:

Clientes potenciales Visitantes a tu web

marketing. Fases del Inbound Marketing

Leads Clientes Promotores de la marca

 Landings pages

 Diseño UX UI

 Formularios

 Descargas, 

promociones...

 Llamadas a la acción

Cómo lo haremos:

Converti
r

2

 Seguimiento (nurturing)

 Email marketing 

automatizado

 Recomendación de 

productos inteligente

 Gestión de listas de correo

 Remarketing

En qué te podemos ayudar:

Cerrar

3

 Emails automáticos

 Test A/B

 Publicidad remarketing

 Opiniones verificadas

 Redes sociales

 Comunidades

Como lo haremos:

Fidelizar

4



seo. como trabajamos

Análisis de
la web

Revisamos los contenidos y el 
código de la web para 
adaptarlo a los requerimientos 
de los buscadores de Internet

Propuestas 
de mejora

Análisis de
mercado

Estrategia Análisis de
resultados

Ayudamos a tu webmaster y redactores a 
implementar las mejoras. Si no dispones de 
equipo de redacción y desarrollo no te preocupes, 
nosotros nos encargamos

Estudiamos las 
tendencias del mercado 
online y tus principales 
competidores en tráfico 
orgánico

Nuestros profesionales 
plantearán una estrategia 
trimestral para cumplir tus 
objetivos

Recibirás reporte 
del estado de tu 
cuenta y de los 
resultados de la 
campaña



 Actualizar contenido YA existente

 Generar contenido de valor

 Estudio del Tráfico por página y palabra clave

 Análisis de páginas indexadas

 Actualización sitemaps

 Formación para creación de contenidos

 Optimización web, usabilidad y velocidad de carga

 Arquitectura Web

 Revisión

 Linkbuilding

 Alta y optimización Google Search Console

 Optimización de Google My Business

 Optimización de perfiles sociales

 Sinergias con Blogs invitados

Seo On page Seo Off page

seo. On - Off page



seo. Auditoría SEO - Usabilidad UX/UI

Realizamos distintas auditorías para adaptarlas a tu negocio utilizando las herramientas más potentes del mercado.

Análisis experiencia de usuario UX/UI

Estado actual de la web y propuestas 
de mejora

Auditoría de código

Estado SEO Onpage

Estado SEO Offpage

Estudio de la competencia

Contenido duplicado, etiquetado SEO, análisis de 
indexacion y uso de palabras claves…

Enlaces externos, perfiles sociales…

Analizamos el mercado y detectamos a los competidores 
directos e indirectos de tu negocio, sus acciones 
publicitarias y posicionamiento online.



marketing. generar contenido

 Un contenido enfocado a la conversión atraerá ventas a 

lo largo del tiempo y tráfico orgánico.

 Diferenciarnos de la competencia y posicionarnos como 

un referente dentro del sector, demostrando nuestra 

experiencia y conocimiento sobre un producto o servicio.

 Generar una comunidad de seguidores que identifica a la 

marca no solo como proveedora de productos y servicios 

sino como un lugar de reunión y debate.

 Mejorar el branding de nuestra marca.

 Definir temas y post concretos enfocados a la venta y 

posicionamiento.

 Configuración del calendario editorial, con especial atención a 

fechas específicas para poder generar contenidos concretos 

(Navidad, San Valentín, Día de la Madre…)

 Redacción de contenido, tomando como base los objetivos de 

cada contenido con estudio previo de keywords.

Qué beneficios obtenemos de la generación 
de contenidos:

La generación de contenidos es una tarea costosa pero que nos reporta muchísimos beneficios y de formas muy variadas.

En qué te podemos ayudar:



marketing. gestión de redes sociales

• Estudio de tu negocio y competencia

• Análisis redes sociales actuales

• Plan editorial de redes

• Calendarización

• Ejecución

Para una empresa es fundamental está presente en redes sociales, no solo por la notoriedad de la marca sino porque se han 
convertido en un canal de atención al cliente. Una mala gestión de redes sociales puede hacerte perder ventas y perjudicar 
seriamente la reputación de tu marca.

Fases

Incluye

• Publicación e interacción

• Seguimiento y recomendaciones



marketing. email marketing

 Son usuarios que ya nos conocen y nos han dejado sus datos 

voluntariamente, por lo que están más predispuestos a comprar

 Tenemos más información sobre ellos (edad, sexo, localización...) por lo 

que podemos segmentar las campañas de forma más específica

 Podemos elegir el día y hora en el que haremos el envío por lo que 

podemos estudiar, analizar y decidir cuándo hacerlo para maximizar las 

ventas.

 Trabajamos en hacer crecer tus bases de datos de clientes con técnicas de 

captación en la web (Pop ups no intrusivos) y fuera de ella (Campañas 

SEM)

El email marketing es uno de los métodos más tradicionales pero cuenta con un porcentaje de conversión elevado:



marketing. Eventos digitales

 Diseño y maquetación de landing pages.

 Formularios y automatización de las inscripciones.

 Redacción y maquetación de correos electrónicos.

 Creación de banners, invitaciones y otros diseños.

 Creación de la convocatoria*.

 Gestión de la plataforma de transmisión (Teams)*.

 Producción del evento en directo*.

 Análisis y datos de evento.

 Informe final.

Webinars y campañas de lanzamiento

* En caso de que no haya presentación en vídeo estoy puntos pueden omitirse.



marketing. seguimiento y analítica

• Implementamos herramientas de analítica en tu web (Analytics) para medir el comportamiento de tu audiencia.
• Identificamos KPIs relevantes para tu estrategia y los medimos. 
• Te presentamos informes con las principales conclusiones y proponemos acciones.
• Te ayudamos a interpretar los resultados para que puedas sacar conclusiones de forma propia.
• Utilizamos otras herramientas externas como SEMRush para identificar oportunidades de mejoras en el SEO.
• Trabajamos en la búsqueda de la mejor estrategia de palabras clave (KeyWords).



Ecommerce
Un nuevo canal de venta para tus 
clientes. No pierdas las 
oportunidades de vender 24 horas 
al día los 365 días del año.
Te ayudamos a hacerlo realidad con 
una tienda online modera, 
adaptada a tu marca y con la mejor 
tecnología.
Todo ello con nuestra experiencia 
en marketing y venta online para 
que tu tienda esté optimizada al 
100%.

¡Dinos qué necesitas y te diremos 
como podemos ayudarte!



ecommerce. creamos tu negocio online

Trabajamos el contenido de tu Web, incluyendo 
elementos como formularios de contacto, 
descargables, videos que te ayuden a conseguir 
leads

Marketing de contenidos

Integramos tu ERP con el catálogo para facilitarte la 
subida de contenidos

Integración con ERP

Queremos que tu web sea diferente al resto por 
eso cuidamos cada detalle con un diseño adaptado 
a tu negocio, que transmita tu identidad 
corporativa

Diseño moderno y adaptado

Aportamos una visión inicial del SEO que necesita tu 
nuevo Ecommerce y si ya tenías uno anteriormente, 
te ayudamos a no perder lo conseguido.

SEO Online

Especialistas en desarrollo Web y APPs. Ejecutan la 
parte técnica del proyecto. 

Programación

Te ayudamos a plantear tu negocio online desde la 
tecnología, en función de tu estrategia y objetivos.

Consultor



ecommerce. responsive

 55% de las búsquedas en móvil acaban convirtiendo posteriormente

 88% de los usuarios buscan información local

 El 82% de los usuarios busca información y contacta desde el móvil. 

 80% de los usuarios es multitarea y consume el móvil mientras realiza otra 

actividad

 95% de los usuarios valoran positivamente que la web sea accesible desde 

cualquier dispositivo

 Desde abril de 2016 Google no muestra resultados de búsqueda de webs no 

adaptadas

Creamos ecommerce adaptados a todos los dispositivos para que el usuario pueda acceder a tu tienda online desde cualquier lugar en cualquier 
momento facilitando la compra. Los ecommerce adaptados tienen un crecimiento de negocio superior al 50% ya que los móviles se han convertido 
en la herramienta para buscar productos y comparar precios

*Datos de einteractive y Google



ecommerce. conectado con ERP

Más posibilidades de venta. Sincroniza tus productos en tiempo real tanto en tu web

Stock
Productos
Variantes
Imágenes
Pedidos
Clientes



No pierdas oportunidades de venta.
Diseñamos y programamos páginas 
web profesionales con la mejor 
tecnología.
Te ayudamos a que tu Web no se 
convierta en algo que simplemente 
está porque tiene que estar. Haz de tu 
Web un elemento más de tu 
estrategia empresarial, define unos 
objetivos y mide constantemente si se 
cumplen. 

¡Confía en nosotros y te diremos 
como podemos ayudarte!

Web corporativa



web corporativa. nuestro proceso

Análisis de 
negocio

Diseño visual Usabilidad y 
funcionalidad

Contenidos y 
formación

Analizamos la 
competencia

Creamos la 
estructura web

Maquetación y 
programación



web corporativa. tecnología que utilizamos

 Facilidad de uso: Podrás cambiar todos los textos e imágenes 

de tu web sin esfuerzo

 Posicionamiento: Configuramos tu web para que Google la lea 

fácilmente y pueda posicionarla

 Seguridad: Actualizaciones constantes para evitar ataques

 Soporta diferentes formatos: Imagen, video, audio...

 Código abierto y sin ataduras

Programamos tu web con base de Wordpress con diseño adaptado a tus necesidades. 

¿Por qué esta tecnología?



web corporativa. responsive

 55% de las búsquedas en móvil acaban convirtiendo posteriormente

 88% de los usuarios buscan información local

 El 82% de los usuarios busca información y contacta desde el móvil. 

 80% de los usuarios es multitarea y consume el móvil mientras realiza otra 

actividad

 95% de los usuarios valoran positivamente que la web sea accesible desde 

cualquier dispositivo

 Desde abril de 2016 Google no muestra resultados de búsqueda de webs no 

adaptadas

Creamos Webs adaptadas a todos los dispositivos para que el usuario pueda acceder a tu tienda online desde cualquier lugar en cualquier 
momento facilitando la compra. Los ecommerce adaptados tienen un crecimiento de negocio superior al 50% ya que los móviles se han convertido 
en la herramienta para buscar productos y comparar precios

*Datos de einteractive y Google



Movilidad

En ékiba te ofrecemos soluciones de 
movilidad integradas con tus procesos 
de negocio orientadas tanto a clientes 
finales como para tu propia compañía 
para mejora de procesos internos. 

Cuéntanos tu idea y te ayudamos a 
hacerla realidad



movilidad. desarrollo APPs

Diseñamos y programamos aplicaciones móviles en Android e iOS mediante framework iOnic. Siempre desde una perspectiva de usabilidad UI/UX. 
Trabajamos siempre con una metodología clara: Ofrecer una buena experiencia al usuario para que convierta y sea fiel a tu marca.

 Análisis y especificación del proyecto: Estudiamos tus necesidades y te 

asesoramos para que cuentes con un producto acabado y 100% funcional.

 Diseño y desarrollo: Diseñamos aplicaciones que se ajusten a las necesidades de 

tu negocio y te asesoramos para obtener la mejor funcionalidad.

 Monitorización y analítica: Una vez publicada la App analizamos su rendimiento 

y el feedback de los clientes.



movilidad. tecnología

Diseñamos y programamos aplicaciones móviles con diversas tecnologías. Creemos en la programación híbrida con herramientas como Ionic y 
Cordova, que permite obtener versiones para Android e iOS con un mismo desarrollo. Si tus necesidades lo requieren, también podemos trabajar 
en nativo.

 Programación APPs híbridas: Ionic y Córdova.

 Programación nativa: Java, Swift

 Framework de JS y librerías: Angular 2, React, NodeJS.

 Maquetación: UI/CSS: HTML, Bootstrap, CSS, SASS

 Integración de sistemas: ERP, E-commerce, Servicios .NET



movilidad. prototipado

Analizamos todos los casos de uso y resolvemos todas las pantallas de la aplicación antes de desarrollarlo. Así puedes testearlo antes de tenerlo y 
evitar sorpresas al final.



Algunas 
referencias
Clientes a los que ya hemos ayudado 
en ékiba o lo estamos haciendo ahora 
…



Tranvía de Murcia. Web y pasarela de pago en Woocommerce

A través de esta Web, los usuarios pueden obtener información de
valor que les ayude a mejorar y optimizar sus desplazamientos en
tranvía por la ciudad. La Web se conecta a los servicios de datos de
la empresa gestora del Tranvía, para obtener en tiempo real datos
sobre frecuencias de paso de los convoyes en función del horario y
día, información de paso por paradas, tiempo estimado por
trayecto, etc.

De esta forma, el público puede seleccionar una parada y conocer
los minutos que faltan para que llegue un nuevo tranvía en las 2
direcciones disponibles en la línea, el horario de paso del primer y
último servicio en cada sentido, el tiempo medio de espera entre
tranvías en función de las franjas horarias, la ubicación de la parada
en el mapa de la ciudad (integrado con Google Maps) y una
relación de puntos de interés (POI’s) cercanos a la parada.



Arcos. E-commerce

Arcos es una empresa especialista y referente en la fabricación de cuchillos y
utensilios de cocina profesionales. Con casi tres siglos de trayectoria poseen un
catálogo de productos de todo tipo que distribuyen a más de 70 países del
mundo. En Agencia ékiba les hemos ayudado a diseñar y desarrollar una tienda
optimizada para todos los dispositivos que les permita vender a todo el mundo.



Hummel. PROTEAM Ecommerce

Hummel es una importante marca de ropa deportiva, con una importante presencia en 
patrocinio de equipos profesionales de futbol en las principales ligas Europeas, así como 
en otros deportes.
La marca se puso en contacto con Agencia Ekiba para desarrollar una herramienta de 
venta orientada a clubes y escuelas deportivas que visten la marca.

Los usuarios se registran vinculados a un código del Club y desde ahí pueden adquirir 
ropa o cualquier otro producto vinculado al Club y personalizado con su imagen.



Globalcaja. Aplicativo de gestión

Para este proyecto, en ékiba desarrollamos una herramienta a 
medida en la que la entidad gestiona, previamente a la 
presentación de una demanda judicial, la tramitación de 
expedientes.

La herramienta se ejecuta en entorno Cloud y permite 
administrar los expedientes de varias personas, asignar el 
documento al gestor correspondiente, notificar el 
incumplimiento de un plazo y gestionar los usuarios de 
Globalcaja.



Berria Bike. Web y B2B

Desde sus comienzos Berria se ha posicionado como una marca referente en el sector 
del ciclismo.  Acompañamos a la marca en la creación de su página oficial, en la que el 
cliente puede diseñar su propia bicicleta eligiendo los distintos componentes, cuadros 
y colores.
Además, se ha desarrollado un B2B integrado con sus procesos empresariales, que 
sirve como plataforma de comunicación y transacciones con su extensa red de 
distribución, tanto a nivel nacional como internacional.



Low Festival. Web

Low Festival es uno de los Festivales más importantes de música indie pop del ámbito nacional. Año 
tras año trata de superarse ofreciendo a sus visitantes la mejor música acompañado de una 
experiencia única relajante gracias a sus instalaciones con amplias zonas verdes, piscina y variedad de 
escenarios. Han contado con ékiba para cambiar el aspecto de su web buscando un diseño acorde a 
su público y fácil de utilizar.



SHA Welness Clinic. APP Híbrida



Ajusa. APP Híbrida



ékiba – Agencia de marketing online 360
Grupo Tecon

96 568 58 02 · hola@agenciaekiba.com
Alicante – Elche - Albacete - Murcia

www.agenciaekiba.com
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