NUESTROS SERVICIOS
KIT DIGITAL
El Programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España como instrumento
de despliegue de los fondos europeos de recuperación Next Generation EU, que
tiene como objetivo subvencionar la implementación de soluciones digitales para
conseguir un avance significativo en el nivel de madurez digital.

1. Planiﬁcación y estrategia Web
En tbb Agency creamos y programamos tu sitio web, teniendo en
cuenta tus necesidades y los objetivos del negocio.
Diseñamos y desarrollamos desde aplicaciones hasta sitios
web intuitivos que contribuyen a aumentar el tráico
orgánico, los ratios de conversión y la retención de clientes.
· Conceptualizamos tu idea.
· Diseñamos la solución más efectiva.
· Programamos y maquetamos el código HTML.
· Optimizamos todas las funciones Web.
· Preparamos todas las conﬁguraciones
para marketing digital.
Diseño y desarrollo de sitios web y blogs
A partir de 4.000 € + IVA
Más información

2. Desarrollo e-Commerce
Diseñamos a medida tu tienda en Adobe Magento 2, la
solución CMS “all-in-one” Nº1 del mundo. Nuestro equipo de
profesionales es capaz de desarrollar la solución que
precisas a la medida de tus necesidades.
· Analizamos tus requerimientos y objetivos.
· Diseñamos la UI/UX a medida.
· Desarrollamos y maquetamos el código HTML.
· Publicamos y mantenemos la tienda actualizada y segura.
· Integramos y desplegamos tu estrategia de marketing de performance.
Diseño y desarrollo de e-commerce a medida
A partir de 9.000 € + IVA
Más información

3. Social Media Marketing
Construimos la comunidad que tu negocio requiere.
Creamos relaciones sólidas entre tus clientes y tu marca
que permitan interactuar de forma directa con tu audiencia.
Te ayudamos a conseguir una presencia profesional en las
redes sociales más adecuadas para tu marca de la forma
más atractiva para tu público objetivo.
· Identiﬁcamos las audiencias objetivo.
· Deﬁnimos el calendario de contenidos a medida.
· Creamos, redactamos y diseñamos cada post.
· Gestionamos y dinamizamos comunidades.
· Analizamos los resultados.
· Integramos tu e-commerce con la estrategia de Social Media Ads.
· Diseñamos y desarrollamos estrategias en Linkedin para B2B.
Gestión de redes sociales y audiencias
A partir de 980 € + IVA
Más información

LAS SOLUCIONES QUE PUEDES
OBTENER CON EL KIT DIGITAL
Cantidad máxima
subvencionable

Segmento I

Segmento II

Segmento III

10 < 50 empleados

3 < 9 empleados

< 2 empleados

12.000 €

6.000 €

2.000 €

No dejes
escapar tus ideas
Contacta con tbb Agency
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