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SOCIAL MEDIA

CANTABRIA

La solución perfecta para digitalizar tu negocio

Todo lo que necesitas

en un solo clic.

SOCIAL MEDIA CANTABRIA

Conócenos

Somos una agencia de marketing digital ubicada en Santander,
especializada en diseño de sitios web, gestión de redes sociales y
posicionamiento en buscadores para Pymes, autónomos y empresas.
Les invitamos a visitar nuestro portfolio de trabajos realizados para
comprobar si se ajusta a lo que están buscando o si lo desean
pueden contactar vía mail; info@socialmediacantabria.es
o mediante nuestro teléfono móvil; 601367044 o vía Whatsapp donde
les atenderemos a la mayor brevedad.

DISEÑAMOS,
FIDELIZAMOS
& VENDEMOS

Servicios 3.0
Tenemos como objetivo apoyar a los profesionales y
empresas, optimizando y buscando las mejores
estrategias para mejorar su presencia en Internet, el
posicionamiento de su negocio y la gestión de sus
redes sociales y comunidades online: Twitter,
Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, etc..

Lo que hacemos
Diseño y desarrollo web
Páginas web y tiendas online
para despegar en Internet.

Branding y diseño

Diseñamos tu marca y le damos
forma a tu identidad visual.

Posicionamiento web

Campañas de posicionamiento
en buscadores y Google Adwords

Gestión de redes sociales

Gestionamos tu entorno digital y tus
redes sociales de manera profesional
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Otros servicios
Una vez hayas decidido que servicio te interesa,
aportamos una serie de extras para complementar
todo lo visto anteriormente, para tener un sitio web
actualizado y activo 24/7, o para nutrir de contenidos
tu blog o sección de noticias.

Lo que también
hacemos
Mantenimiento web
Tu web siempre limpia,
actualizada, y activa 24/7.

Contenidos para blog
Nutrimos a tu sitio web de
contenidos de calidad.

Protección de datos

Haz que tu web cumple con la
normativa legal en el RGPD.

Diseño gráfico

Hacemos tus diseños realidad,
pequeño y gran formato.
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la creatividad es la
inteligencia divirtiéndose
Albert Einstein

Algunas razones para convencerte
de que somos tu mejor elección:
Más de 10 años de experiencia en el sector.

Más de 300 proyectos realizados en Cantabria.

Nuestra nota media en Google es de 5/5 Estrellas,
gracias a las reseñas y valoraciones de nuestros clientes.

Nos caracterizamos por ofrecer un servicio rápido a todos
nuestros clientes, no te dejamos tirado jamás!!!

Ponemos a tu disposición servicio de imprenta con
entrega a domicilio para tus diseños y material.

Contacta
www.socialmediacantabria.es
info@socialmediacantabria.es
+34 601 36 70 44
+34 942 07 88 23
Calle San Fernando 16, 2
Oficina 5, 39010 Santander
Mañanas de 8:00 a 14:00
Tardes de 16:00 a 20:00
@socialmediacantabria
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