DISEÑO DE PAGINAS
WEBS, TIENDAS ONLINE Y APPS

POSICIONAMIENTO WEB SEO

Para que una empresa tenga éxito, se recuerde y
quede grabada en la mente de los consumidores
tiene que ser auténtica, única y memorable
El branding es el elemento diferenciador de las
empresas y en CH DIGITAL desarrollamos
estrategias que posicionen a las marcas dentro de
entornos muy competitivos.

Te escuchamos, pensamos en tus necesidades
y diseñamos la mejor opción para que tengas la
presencia online más impactante.
Construimos tu web y app cuidando la
experiencia de usuario, la arquitectura, la
tecnología y la semántica. Todas nuestras
creaciones web y app están diseñadas bajo los
estándares de usabilidad, con multidiseño para
dispositivos móviles y tablets.






Webs corporativas
Gestores de contenido
Tiendas online
Portales y plataformas
App Android e IOS

BRANDING





SEO, es el proceso de conseguir que un sitio web
se muestre en los primeros resultados del
buscador, es decir, en la primera página de
Gooogle, Yahoo o Bing cuando realizamos una
búsqueda.
El objetivo principal del posicionamiento web en
buscadores o técnicas de SEO es conseguir
aumentar las visitas a su sitio web.

Creación de logotipo
Material corporativo
Gráfica publicitaria
Diseño editorial

PUBLI BIKE
Consigue captar la atención de los transeúntes
despertando emociones positivas de sorpresa,
curiosidad y diversión. Se consigue una atención
rápida, directa, global y positiva que consigue
entrar en la memoria a corto y largo plazo de
público.

NOSOTROS

GESTIÓN DE REDES
SOCIALES
El poder de las redes sociales hoy en día es un
hecho.
La gestión de las RRSS para empresas debe ser
profesional,
personalizada
y
utilizando
contenidos originales orientados a su público
objetivo.
En CH DIGITAL gestionamos tus perfiles en las
redes sociales de la forma que mejor se
adecuen a tu empresa para que tu público te
conozca mejor.







Facebook
Instagram
Twitter
Google+
Linkedin
…

Un equipo de expertos en el área digital que
ayudará a tu marca a alcanzar su máximo nivel
de crecimiento. Somos creativos, jóvenes,
dinámicos, proactivos y dispuestos a apoyarte en
cada situación de tu empresa.



Somos el aliado digital de tu negocio,
contamos con todo lo que necesitas para
lograr los resultados que deseas en
internet utilizando todas las estrategias
del medio digital, de la mano de las
últimas tendencias de la tecnología.

ESTE EQUIPO FUE CREADO PARA
LLEVAR TU EMPRESA A SU MÁXIMO
NIVEL EN LA ERA 3.0

CH DIGITAL
www.chdigital.es
info@chdigital.es

El aliado digital de tu negocio
¿Estás listo para los
resultados?

