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SOBRE NOSOTROS
Para nosotros sería fácil decir que Global e-Selling es una agencia de
internacionalización convencional, con profesionales con conocimientos
amplios de marketing digital, expertos en posicionamiento en Google (SEO
y SEM), que nadan como pez en el agua en las redes sociales y que conocen
todo el entresijo de este entorno, tanto desde dentro como desde fuera,
pero en realidad somos todo eso y más…
Somos una agencia e-Business, que quiere llevar más allá el concepto de
tienda online de su empresa, con un equipo de profesionales que
disfruta de la aventura de la evolución de las nuevas tecnologías, con
ilusión por exprimir al máximo los resultados de cada proyecto y que pone
a disposición de su empresa todas las herramientas para ayudarle a generar
clientes a nivel mundial.
Global e-Selling es una empresa de consultoría formada por
profesionales de la internacionalización y de las nuevas tecnologías
altamente cualificados, con la formación y la experiencia necesaria para
ayudar a que su negocio se introduzca en el mundo de las tecnologías 3.0
con éxito.
Analizamos su competencia directa, creamos un plan estratégico
personalizado y lo ponemos en marcha, evolucionando al mismo tiempo
que evoluciona su empresa en el mundo digital, de modo flexible y
adecuándonos a las tendencias de su público objetivo.

NUESTROS SERVICIOS

En Global e-Selling ofrecemos los siguientes servicios.
Consultoría estratégica.






Estudio de mercado.
Análisis de la competencia nacional e internacional.
Definición de la estrategia a seguir.
Diseño de la estrategia de marketing online.
Análisis de canales alternativos.

Desarrollo del proyecto.







Diseño y creación de la tienda.
Selección de medios de pago.
Selección de logística.
Ejecución del plan de marketing.
Alta en redes sociales y plataformas electrónicas.
Cumplimentación legal.

Gestión del canal online.
 Función de “Director e-commerce”.
 Analítica web.
 Gestión diaria de canales online –tienda y redes sociales(pedidos, incidencias, comentarios, etc.)
 Gestión de subvenciones.
 Implantación de acciones correctivas.

BENEFICIOS DE TRABAJAR CON NOSOTROS

En Global e-Selling nos centramos en conseguir tres hitos importantes
para su negocio.

VENTAS
En Global-e-selling sabemos que el mundo 3.0 es el
futuro. Por ello, trabajamos codo con codo con su
empresa para crear una nueva vía de venta de sus
productos. El objetivo es vender más, tanto a nivel
nacional como internacional.

BRANDING
Creamos marca. Hacemos de su producto su
emblema.
En Global e-Selling pensamos que la marca es
importante. Nos proponemos contribuir al
reconocimiento su marca y sus productos para
ganar más presencia y competitividad en el
mundo online.

REDUCIR COSTES
Conseguimos abaratar costes al reducir los costes de intermediarios: su
propia empresa es la que llega directamente los clientes, sea una empresa
orientada al b2b o al b2c. Todo ello de manera compatible con las ventas en
otros canales, en el entorno de una estrategia multicanal u omnicanal.

¿POR QUÉ CON GLOBAL E-SELLING?

En evolución continua:
En Global e-Selling estamos en evolución continua. Nos anticipamos a los
cambios. Nos adaptamos a los constantes cambios tecnológicos de
algoritmos, tendencias y soportes.

Somos digitales:
Trabajamos por y para el mundo online. Disponemos de profesionales con
experiencia en el mundo digital a los que les apasiona lo que hacen.
También somos expertos en legislación digital y en estrategias de
marketing digital. Sobre todo creemos en la digitalización de proyectos
como el suyo y nos apasiona lo que hacemos.

Proyectos personalizados:
Global e-Selling trata a cada empresa como algo único, diseñando los
proyectos a medida de cada cliente y sus necesidades en el mundo digital.
Somos flexibles y capaces de personalizar las acciones para su empresa
online al 100%.
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