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¿Quiénes somos?
Tras 10 años de experiencia hemos decidido que vamos a perseguir un solo propósito contigo:

¿Cómo vamos a conseguirlo?
● Comunicándote claramente y desde el primer momento si el proyecto es o no factible, sin 

manipular la realidad.
● La creatividad está en el “Para Qué” (proyectos), y no en el “Cómo” (procesos internos). 

Esta es la forma más sencilla de operar, aprendiendo de nuestros errores y nuestros aciertos
● Buscamos y seguimos el camino más rentable, optimizando tu inversión mes a mes.

¿Cómo nos comportamos?

¿Qué hacemos?
Marketing online, Desarrollo web, Alojamiento y Soporte web
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En la calma y en la tempestad, permanecemos al timón“ ”

Haremos grandes tus sueños“ ”



A
lo

ja
m

ie
nt

o 
In

te
lig

en
te

Alojamiento Inteligente

¿Qué es?
El servicio perfecto para que tu negocio en internet siempre esté abierto y 
disponible online.

¿Qué incluye?
Además de los servicios habituales de calidad de Alojamiento, Dominio y 
Correo, incluimos actualizaciones y mejoras trimestrales directamente en 
la web a modo de:

● Monitorización y recuperación en tiempo real
● Seguridad Preventiva
● Actualización trimestral de todo la plataforma:

○ Wordpress
○ Plantilla
○ Plugins

● Consultoría técnica y de desarrollo

¿Por qué contratarlo?
Seguridad y Servicio: soporte, actualizaciones, informes y soluciones 
ante cualquier necesidad.
 
Libertad y Transparencia: Dispones de tu propio panel independiente.

Sencillez:  Nosotros implementamos las soluciones. Te ahorras 
intermediar entre proveedores técnicos.
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Desarrollo Web Corporativa

¿Qué es?
Una web totalmente personalizada, adaptada a tus gustos y necesidades con todas 
las características de las mejores webs corporativas: Adaptadas a dispositivos 
móviles, preparada para SEO y que podrás gestionar fácilmente.

¿Qué incluye?
Además de recibir una web elegante, moderna y optimizada para marketing online, el 
desarrollo de tu web contará con:

● Gestor de proyecto asignado
● Diseño exclusivo y personalizado
● Desarrollo de hasta 10 páginas internas
● Checklist de 52 puntos de calidad
● Botón de llamada directa para móviles
● Desarrollo del blog incluido
● Gestor de contenido autogestionable
● Escalable para nuevas funcionalidades
● Formación básica del uso de la plataforma
● Responsive para ordenadores, móviles y tablets 
● Tan rápida que se cargará en menos de 3 segundos

¿Por qué contratarlo?
Somos expertos en hacer páginas Webs de cualquier tipo y sector, contamos con 
más de 8 años de experiencia, más de 100 Webs desarrolladas a medida y te damos 
soporte para solucionar cualquier necesidad una vez desarrollada.

Nuestro propósito es que Haremos grandes tus sueños y tener una óptima página 
web es el primer paso para conseguirlo.
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Desarrollo Tienda Virtual

¿Qué es?
Una tienda online desarrollada en Wordpress o Prestashop, adaptada a dispositivos 
móviles y de fácil de gestión que te permite recibir y gestionar los pedidos y el 
inventario de tus productos. Gestionar la facturación o cualquier otra funcionalidad 
que tu empresa necesite.

¿Qué incluye?
● Diseño 100% personalizado
● Adaptado a dispositivos móviles
● Creación de diapositivas para slider
● Subida de productos, fotografías y descripciones
● Configuración de métodos de pago, IVA y envío
● Optimización de velocidad de carga
● Plataforma autogestionable
● Formación en el uso de la plataforma
● Optimizado para SEO
● Alta en Google y estadísticas
● y muchas cosas más

¿Por qué contratarlo?
Creamos la Herramienta perfecta de venta on line para tu Negocio, sencilla, escalable 
y profesional. Además de proporcionarte una tienda virtual completamente funcional 
y lista para vender, también realizamos un estudio de viabilidad, te asesoramos sobre 
la mejor manera de llegar a tu cliente final y como rentabilizar al máximo tus 
productos.
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Diseño Gráfico

¿Qué es?
El servicio que necesitas para cubrir todas tus necesidades en asuntos de creatividad 
para entorno digitales o papel, así como de identidad corporativa y superficies.

¿Qué incluye?
● Diseño gráfico de todo tipo de creatividad digital o en papel
● Desarrollo de Logotipo, identidad o manual de identidad corporativa
● 2 modificaciones relevantes sobre la versión elegida
● Banners y cabeceras de emailmarketing
● Imágenes y creatividades para medios y redes sociales
● Tarjetas de visita, carpetas, papel de carta

¿Por qué contratarlo?
Con más de 10 años de experiencia te ofrecemos nuestra capacidad para captar la 
esencia y la psicología de tu marca y transmitirla en cualquier creatividad que 
necesites, usando los colores, tipografías y formas que únicamente se encuentren en 
armonía contigo, con el propósito de impactar y cautivar a tu público objetivo.



¿Por qué contratarlo?
Además de ser una empresa certificada y reconocida en los 
trabajos que desempeñamos, tenemos un propósito:

Y lo conseguiremos:

● Siendo honestos en lo que sí y no se puede conseguir, 
● Comunicando claramente los costes y las inversiones según 

los precios del mercado 
● En la mejora de forma progresiva y continua cada mes 
● Siendo transparentes en lo que conseguimos y lo que 

hacemos facilitando acceso a las mismas herramientas que 
usamos y a los datos de los que extraemos los informes 
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Inbound Marketing

¿Qué es?
Es una estrategia de Marketing basada en comunicar a tus 
potenciales clientes cómo les ayudar tu empresa en aquello que 
ofreces de una forma clara, sencilla y creativa. A través de 
diferentes canales online con un trabajo constante encontrando la 
manera más rentable de optimizar tu inversión mes tras mes.

¿Qué incluye?
Conocerte a tí, a tu empresa y a tus clientes, estudiar el mercado 
al que nos dirigimos y cómo comunicarte con él de manera 
efectiva para convertir usuarios en clientes.

Idearemos e implementaremos una estrategia online multicanal 
para conseguir nuestro propósito contigo y haremos lo necesario 
en función de las necesidades y las posibilidades de inversión que 
tenga tu empresa, como por ejemplo:

● Gestor de cuenta dedicado, informes, llamadas y seguimiento 
mensual

● Herramientas de trabajo, análisis e informes
● Generación de contenidos, infografías y optimización de 

factores SEO
● Posicionamiento de la web
● Anuncios en Google, Facebook, Instagram, Bing, etc.

Además, podemos adaptar este servicio hasta un nivel en el que 
diseñamos e implementamos la estrategia totalmente a medida.

Haremos grandes
tus sueños“ ”
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Liliana Ajuelos
Clínica Dr. Moisés Amselem

“Ellos cogen mi idea y la llevan mucho más allá de lo que 
yo podía imaginar, esa idea es sólo el principio. 

Valoro mucho el hecho de que aunque cambien a quien 
gestiona mi cuenta, la productividad no se resiente en 
absoluto

Siento que Nestrategia, ha hecho grandes mis sueños”



Carlos Rodríguez
Piscinas Iguazú

“Llevamos trabajando unos años con Nestrategia y la verdad es que estamos muy 
contentos con la web […] y con cómo llevan el posicionamiento. [...] y nos está ayudando a 
conseguir nuestros objetivos. Empresa muy recomendable y profesional.
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Victor Felipe
Meetlogistics

“Han realizado un gran trabajo en los desarrollos solicitados para nuestra página. 
Profesionalidad y sobre todo empatía para entender lo que necesitábamos”

Ramón Maurel
Ingeniería del Crecimiento

"Empresas de marketing digital hay muchas. Honestas y con un propósito de servicio a 
sus clientes, no tantas. Nestrategia, es una de ellas"
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1. Empresa de envasados
En este ejemplo comparamos los resultados de un trimestre haciendo 
Inbound Marketing con el trimestre anterior sin hacer Marketing. Cómo 
se vé en las estadísticas de Analytics, todos los parámetros han 
mejorado sustancialmente. A destacar: 

X3 Las visitas a la página web

El tiempo de estancia en las páginas

Formularios de un trimestre a otro

X2

26
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2. Clínica que renueva su web
En este ejemplo podemos observar la evolución de los primeros 2 meses de 
una nueva web de un negocio ya existente. La progresión en aumento de las 
visitas van de 0 en Febrero a 966 en Marzo hasta las 2038 en Marzo. En este 
caso podemos destacar:

2000 Visitas más en 3 meses

Formularios más en Abril que en Febrero44
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3. Empresa con más de 5 
años de Inbound Marketing
Como el Inbound Marketing es acumulativo, aquí podemos ver el 
resultado a largo plazo. Como podemos ver, las visitas y las conversiones 
de este caso son mucho mejores que de cualquiera de los anteriores 
ejemplos, aún así cada mes sigue mejorando. El inbound Marketing nos 
permite conseguir una mejora continua de nuestra empresa y sus 
resultados en internet, pasando de 690 conversiones a 716

4% De aumento progresivo de un 
trimestre a otro



(+34) 91 010 18 37 / (+34) 633 849 012

www.nestrategia.com // info@nestrategia.com

Plaza de la Melendra, 2, 2ª Puerta 1, 28944 Fuenlabrada

Haremos grandes 
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