MÁRKETING CROSS MEDIA
DIGITAL / IMPRESIÓN / SOCIAL
La creciente interacción de Internet y su conexión con casi todos los demás canales de comunicación son la razón de la presencia constante de las tecnologías de
la información. Con este desarrollo las necesidades y el consumo de la gente han
cambiado.
Para las empresas esto significa que deben alinear su estrategia de márketing crossmedial. Esto significa que tienen que coordinar su comunicación, que tiene lugar
a través de diferentes canales, en términos de contenido y diseño. Los servicios y
productos de la agencia de medios Klöcker cubren las áreas de medios
digitales, medios impresos y medios sociales, todo ello desde una sola
fuente.
Esto nos predestina a servirle como un socio competente en su márketing crossmedia.

Andreas Klöcker, M.Sc.
Propetario Agencia de Medios Klöcker GmbH
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NOSOTROS HACEMOS PUBLICIDAD

MEDIOS DIGITALES / ALOJAMIENTO DE 360°
La busqueda de productos y servicios se realiza en nuestra empresa digital y móvil, principalmente a tráves de medios digitales. Por esta razón, tanto la página
de inicio como la presencia en medios sociales de una empresa representan las
plataformas más importantes sobre las que las empresas pueden presentarse.
Es muy importante que los diferentes canales estén coordinados y mantenidos
estratégicamente.
La agencia de medios Klöcker desarrolla un concepto para usted, que le ayudará
a destacar las ventajas de su empres en los medios digitales. Desarrollamos una
identidad corporativa para usted, que se puede encontrar en el diseño web en
la presencia de sus páginas de Internet. Al diseñar textos, siempre aseguramos
que las maquinas de búsqueda los encuentren en la búsqueda de palabras
claves importantes. Utilizamos profesionalmente todas las herramientas de optimización SEO - On y Offpage para aumentar la conciencia de su negocio y
hacerlo más exitoso. Además de las páginas web y apariciones en los medios sociales, también establecemos el curso para una lucrativa tienda online. El diseño
de sus presentaciones en los medios digitales en diseño responsivo es evidente
para nosotros.
Además de los servicios clásicos en el área de los medios digitales, también le ofrecemos un servicio técnico integral. Éstos incluyen, por ejemplo, procesamiento de reasignación de páginas web, el alojamineto y la administración de
dominios.

SU EMP

DISEÑO DE LOGOTIPO
EQUIPO DE NEGOCIO COMPLETOS

MEDIOS DE IMPRESIÓN A-Z
También teniendo en cuenta la enorme importancia de Internet, y por lo tanto
el márketing online y la publicidad online, la publicidad clásica sique teniendo
un gran impacto. Además de la publicidad en la televisión y la radio, la publicidad impresa en revistas, en folletos o carteles, atrae a una gran audiencia.
Dentro del alcance de nuestros numerosos proyectos de márketing, podemos
aprovechar las ventajas de la publicidad impresa clásica.
Dentro de nuestras estrategias de márketing crossmedia, la comercialización
de su empresa y sus productos en la prensa escrita está siempre orientada a las
actividades de los medios digitales, los medios sociales y las redes sociales. En
combinación con la publicidad en la página principal o en los canales de medios
sociales, carteles, folletos y otros medios impresos despliegan su mejor efecto.
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MEDIOS SOCIALES / RELACIONES PUBLICAS
La profesionalización de la propia presencia social de la empresa se ha convertido en un componente importante en la formación de imagen de las empresas. Las relaciones personales con grupos de referencia social pueden usarse
para aumentar la credibilidad de su empresa y sus mensajes publicitarios. La
apariencia de su empresa en Facebook, XING, LinkedIn, y mas le permite comunicarse directamente con su grupo objetivo.
Con el apoyo profesional de su presencia en los medios sociales, la agencia de
medios Klöcker asegura que el contenido deseado llegue a un público más amplio
y lo expanda viralmente en las redes sociales. Como parte de nuestra estrategia
de márketing crossmedia, su presencia en medios sociales interactúa constantemente con otros medios digitales, así como con los medios impresos.
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