La economía real ha cambiado.
Todas las empresas que participan en el entorno
digital son globales y locales a la vez. Sin aumentar
drásticamente la inversión pueden multiplicar
exponencialmente sus clientes.
Bankia Índicex te ayuda a comprender fácilmente las
necesidades de este contexto económico.

Te presentamos
Bankia Índicex

Posicionamiento SEO

Experiencia de usuario

E-commerce

La primera página de Google, el
lugar donde se disputa la gloria
digital. Cada día millones de
personas buscan cosas que sólo
serán encontradas si están ahí.

Caminar por una tienda es algo
intuitivo y normalmente, si no
son rebajas, bastante sencillo.
Una web debe cumplir estos
requisitos para que el cliente
vuelva.

Las páginas deben estar tan
preparadas como una tienda
para vender y cobrar. Con tarjeta,
iupay, PayPal y cualquier otro
sistema aceptado en internet.

¿Qué objetivos te ayuda a
conseguir Bankia Índicex?
Movilidad

Redes sociales

Ser móvil significa estar
adaptado a todos los dispositivos.
Siempre listo para ser comprado
o consultado desde un móvil, una
tablet o un ordenador.

Relacionar la página web con los
perfiles en redes sociales de la
marca es positivo y genera tráfico
que puede convertirse en ventas.

La primera herramienta digital
gratuita para potenciar el éxito de
las empresas españolas en Internet.

Cada día millones de personas buscan cosas
que sólo serán encontradas si están ahí.

Seguridad

Marketing digital

Contenidos

Analítica

La protección de los datos de los
clientes es, en el entorno digital,
tan importante como la calidad
del producto o el servicio que se
oferta.

La página web de una empresa
también es el envase del
producto. Y los envases deben ser
atractivos, limpios y con toda la
información necesaria.

Una empresa también está
formada por el relato que genera
cada día al ponerse en marcha.
Escuchar esas historias es una
razón más para comprar un
producto.

La información acerca de
las visitas a una web puede
ser analizada si dispone de
herramientas. Hacerlo es
muy sencillo para mejorar la
estrategia comercial.

¿Qué objetivos te ayuda a
conseguir Bankia Índicex?

Sumar el canal
digital a tu
fuerza de ventas.

Ser global
sin salir del
despacho.

Conversar con
tus clientes
sin necesidad
de papel ni
reuniones.

Construir la
imagen de la
compañía y
evaluarla cada
día.

Competir con las
mismas armas
que las grandes
empresas.

Ser visto desde
dispositivos
móviles.

Internet es el lugar donde compiten
las mejores ideas y empresas.
Índicex le prepara para la
competición.

www.

Mejorar la competitividad digital de tu empresa
es tan sencillo como escribir el nombre de tu web

Un análisis a medida de las empresas
Tan fácil como escribir la dirección web de tu empresa.
Así de sencillo es iniciar el análisis en Bankia Índicex.

bankiaindicex.com

Entra y optimiza la competitividad digital de tu empresa.
Dentro de bankiaindicex.com encontrarás material audiovisual
para facilitar la comprensión del entorno digital y su medición.

Entra en www.bankiaindicex.com para saber ya
si tu empresa es competitiva en Internet.

.com

