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PRINCIPALES SERVICIOS
Nuestros servicios se orientan principalmente a la cobertura de las
necesidades de Marketing Digital de las PyMEs. Tenemos experiencia en
diseño web personalizado y desarrollo a medida, además de branding,
creación de contenidos, gestión de redes sociales, campañas en
buscadores, etc... Nuestro objetivo es que vendas más y mejor en internet.

MÉTODO DE TRABAJO
Nuestro método de trabajo se basa en cuatro pilares fundamentales:

Auditoría - Diagnóstico - Re-Branding - Implementación

VALORES
En todos nuestros proyectos tenemos la misma filosofía:

"El trabajo bien hecho y el cliente satisfecho".

Anura Digital es una consultora de
Comercio Electrónico, diferente y cercana,
que trabaja para rentabilizar tus proyectos
en Internet. 

Sobre nosotros



Solución digital para
operadores locales de fibra

Facilitar a los clientes, y potenciales clientes, de forma inmediata, si
en su domicilio hay cobertura disponible.

Ofrecer las diferentes tarifas disponibles para que el cliente pueda
elegir los servicios que más se adecuen a sus necesidades.

 
El cliente puede realizar la contratación automáticamente desde el
sitio web sin pasar por la tienda física ni realizar ninguna llamada.

 
Disponer de todas aquellas consultas que se realicen para tomar
decisiones empresariales (cuál es la siguiente ciudad o calle en la
que instalar fibra) o para contactar directamente con potenciales
clientes a los que ofrecer los distintos servicios.



Formulario de cobertura: El usuario sólo tendrá que rellenar su
dirección e, inmediatamente, sabrá si tiene cobertura disponible. En
el caso de disponer de varios proveedores, el sistema podrá clasificar
los tipos de fibra que hay disponibles en cada residencia.

Formulario de contratación y Contrato digital: El potencial cliente,
una vez que conoce la disponibilidad de instalar fibra en su dirección,
puede contratar directamente, a través de firma digital, quedando
almacenado el contrato en el sitio web. Automáticamente el sistema
mandará una notificación por correo electrónico.

Registro de leads: Se almacenan tanto las consultas de los clientes
que tengan cobertura, como los que no. De esta forma se podrá ver
la dirección y la ciudad del potencial cliente y su número de teléfono.
No se pierde ninguna oportunidad de negocio.

Elementos para 
implantar la Solución



Actualización de las ofertas en los formularios de contratación (quincenalmente).
Actualización de la cobertura de la red del operador local (quincenalmente).
Actualizaciones del sistema.
Servicio de atención al cliente y de asistencia técnica.
1000 búsquedas mensuales (se facturará adicionalmente en fracciones de 1000).

Este servicio incluye: 

Valoración Económica
Nuestro servicio incluye la instalación y parametrización de la solución en su sitio
web, realizado en WordPress, así como las actualizaciones de cobertura que se
realicen mensualmente. 

Desde

175 €
+ IVA / mes

Nota: Contratación mínima de un año



Adicionalmente a los servicios indicados en el apartado anterior, se podrá
configurar conexiones con los distintos programas de gestión, CRM, o
zonas de partners, siempre y cuando el proveedor provea las API de
conexión correspondientes.

En el caso de necesidad de máxima personalización, nuestro equipo
encontrará la solución más adecuada para sus requerimientos.

Servicios adicionales



Tu Salto al Comercio Electrónico

Eduardo Torres Chacón
617 823 718
eduardo@anuradigital.com

Contacto:


