Disfruta tu viaje a los resultados

Construimos las mejores estrategias de Marketing.
Internet es nuestro mundo.

¿Qué es Wikyta? - Wikyta, Internet & Marketing 360º
Construimos las mejores estrategias de Marketing. Planificamos y desarrollamos
planes de Marketing y Comunicación, y utilizamos Internet como potente
herramienta para dar a conocer tu empresa, captar clientes y relacionarse con
ellos.
Somos especialistas en negocio digital, el espacio que conocemos, donde nos
sentimos cómodos, y desde donde podemos aportar valor y “know-how” a
nuestros clientes. Wikyta es la mejor oferta de servicios en Internet.
Wikyta es un nuevo concepto de socio para tu compañía. Somos una compañía
fresca, no somos una consultora a la antigua usanza.

¿Por qué Wikyta? - Dominamos el marketing.
• Porque queremos ayudarte sin condiciones. Si tu proyecto nos ilusiona,
será nuestro proyecto.
• Porque somos iconoclastas. Rompemos con aquellas metodologías que han
demostrado no servir para conseguir resultados.
• Porque tenemos años de experiencia que vamos a ponerte en “bandeja de
mayordomo”
• Porque vamos a evitarte muchos errores que otros ya han cometido.
• Porque no nos conformamos con darte sólo lo que pone en la propuesta,
siempre trataremos de darte más.
• Porque no queremos que des un paso en el camino que otros marcan,
queremos que te salgas del camino y dejes huella.
• Porque sinceramente, no puedes encontrar otro socio más orientado a los
resultados, a tus resultados.

Los resultados que no se pueden medir, “no son resultados”
En Wikyta optimizamos y adaptamos totalmente nuestro esfuerzo a tus
necesidades y a tu público objetivo.
Wikyta es una empresa orientada a los resultados, empática y efectiva. Siempre
nos ponemos en tu lugar para detectar oportunidades y hacer que tus acciones
sean a medida.

Marketing, mucho más que publicidad
Engloba todos los aspectos relacionados con el proceso de promoción y venta de
un producto o servicio.
"marketing no es sólo mandar promociones a potenciales clientes"
"e-marketing no es sólo llevar visitantes a un website"
"e-marketing no es sólo posicionar una web en buscadores"
Es el conjunto de técnicas, a través de las cuales, se busca la obtención de los
objetivos propuestos, financieros o no, mediante el diseño y aplicación de
estrategias y/o técnicas diseñadas para satisfacer las necesidades y los
requerimientos de los clientes y los consumidores.
El buen e-marketing conduce a visitas, las visitas a ventas y éstas a ventas
repetidas.

Nuestro esfuerzo, siempre orientado al éxito de tu proyecto.
En Wikyta enfatizamos el alto índice de retorno de inversión que
proporcionamos.
Una promoción efectiva, siempre debe estar enfocada a la obtención de
resultados, a la rentabilidad.

Estilo Wikyta - ¿Tienes estilo Wikyta?
Hacemos de la orientación al cliente nuestro "leif motiv". Somos una empresa
joven, dinámica, novedosa y un poco iconoclasta.
Pretendemos diferenciarnos de la competencia y ser únicos y diferentes.
Somos especialistas en Marketing, porque consideramos que es el arma
principal de la que se pueden servir las empresas para lograr los máximos
resultados.

Contacta con nosotros
Multichannel Business Spain, SL – Wikyta
Pº Gran Vía, 5, entlo. dcha.
50006 Zaragoza (España)
Tel: 976 900 449
Móvil: 664 307 940
www.wikyta.com
info@wikyta.com

