
ESPECIALIZACIÓN
Desarrollos a medida de diseños de 
páginas web bajo WordPress y tien-
das online WooCommerce. Posicio-
namiento web (SEO). Soluciones de 
Marketing online, como SEM, Ges-
tión de redes, Diseño gráfico, Email 
Marketing, Copywriting y desarrollo 
de plugins y themes.

FORTALEZAS
Expertos en WordPress y WooCom-
merce con desarrollos a medida. Am-
plia experiencia en ofrecer servicios 
SEO con el objetivo de conseguir una 
mayor visibilidad orientada siempre 
a resultados, ya sea por captación de 
nuevos clientes/leads o aumentao 
de ventas. Diseño e implantación de 
estrategias de marketing digital.

DIFERENCIACIÓN
Desarrollo Web WordPress y Woo-
Commerce a medida. Expertos en 
Posicionamiento SEO. Diseño e im-
plementación de estrategias de Mar-
keting online.

APORTAN AL CLIENTE
Aumentamos la presencia en In-
ternet de nuestros clientes, de sus 
sitios web y el resto de acciones de 
marketing online. Convertimos su 
ecosistema online en una potente 
herramienta de crecimiento de sus 
negocios. Trato cercano y personali-
zado.

DIRIGIDOS A
Empresas y marcas de cualquier ta-
maño que necesiten tener un socio 
tecnológico especializado en el mun-
do digital para mejorar su presencia 
online y aumentar sus resultados. 

 C/ Gral. Vara de Rey, 21-23
 26002 · Logroño · La Rioja

 +34 941 23 22 20

 info@riojaweb.es  

 www.riojaweb.es

PRODUCTOS Y SERVICIOS
- Diseño de Páginas Web especializadas en WordPress
- Desarrollo de Tiendas online especializadas en WooCommerce
- Programación Web a medida bajo WordPress (Desarrollo de plugins y themes)
- Posicionamiento SEO - Linkbuilding, contenidos, SEO Local, analítica, auditorías
- Campañas SEM en Google Ads, Facebook e Instagram
- Social Media Plan y Gestión de Redes Sociales
- Copywriting y Marketing de contenidos
- Email Marketing
- Diseño Gráfico orientado al online

COLABORACIONES Y PARTNERS
- Elementor (Elementor Expert)
- Beaver Builder (Recommended Builder)
- WPML (Recommended Developer)
- Toolset (Toolset Contractor)
- Perfect SEO URL (Recommended Developer)
- Google
- Trusted Shops

TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍAS
- WordPress & WooCommerce
- PHP, MySQL, HTML5, CSS3 y JavaScript
- SemRush, Ahrefs, Sistrix y Majestic SEO
- Google Ads, Google Analytics, Google Search Console y Google My Business

CASOS DE ÉXITO
Tienda online de nueva creación en WooCommerce con más de 15.000 referencias. En 
su primer año de vida consiguió facturar más de 1.200.000€ gracias al SEO, SEM, con-
tenidos y otras estrategias de Marketing pnline.
Varios negocios locales que, sin apenas tener presencia en Internet con su Web, hemos 
conseguido posicionarlos en el primer lugar trabajando el SEO, sus palabras clave más 
relevantes..., y esto les ha permitido tener una adquisición de clientes pasiva que ni 
ellos mismos esperaban.

PROYECTOS RELEVANTES
- Cadepa - Integral Packaging Solutions
- Grupo Catalana Occidente
- Grupo ITEMSA + APProductivity 4.0.
- Grupo Lleuresport
- Chinchin Wine Trading
- Clínica Dental Cervantes de Granada
- Cuiddo
- EcoSEO
- Farma10.com
- Farmacia Pisón Jubera
- Freixenet

- Parlem Telecom
- Giorgi Line
- Grúas Garte
- Grupo LMB
- ACINSA
- IMAR Peliculados
- La Finestra Lectora
- Limpiezas Areeta
- LogroPincho
- Phi Fertility
- RankingBull


