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"El comercio electrónico actual no se
trata solo de vender cosas. Se trata
de crear experiencias de compra
interesantes e intuitivas, de cuidar a
los clientes y formar relaciones a
largo plazo"
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¿Qué hacemos?
Ayudamos a negocios en generar y a cuidar a sus clientes utilizando las

herramientas digitales adecuadas. 



Somos un equipo multidisciplinario de

emprendedores que entiende cómo aplicar

tecnología para mejorar los negocios.

Operamos tiendas propias que nos han ayudado a

cometer errores y aciertos para así poder compartir

con nuestros clientes los mejores consejos de

ventas, marketing, finanzas, tecnología....
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¿Qué podemos 
ofrecerte?

Plan de
negocios

Desarrollo e
integración 

Estrategia y
crecimiento



Creemos que la estrategia de comercio electrónico es el punto de partida

para obtener resultados exitosos. A través de una extensa investigación y

descubrimiento, diseñamos estrategias y planes de marca que alinean sus

expectativas con sus objetivos comerciales generales.
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Nuestro equipo está certificado en el desarrollo de sitios web de comercio

electrónico y da vida a su diseño con una funcionalidad personalizada y

receptiva. Desde el desarrollo de aplicaciones privadas hasta el desarrollo

de extensiones personalizadas con herramientas de terceros, lo ayudamos

a aprovechar al máximo las plataformas que utilizamos.

Desarrollo e integraciones2020



Creamos campañas de entrada integradas para aumentar el tráfico del

sitio web, mejorar la tasa de conversión de comercio electrónico y

fomentar la repetición de compras.
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"Estoy súper contenta con el servicio que Roca Shops nos ha brindado, montar la tienda desde
cero de nuestras 2 marcas Sal de Amores y Tessito fue un proceso muy fácil, ellos siempre
accesibles de poder ayudarnos, lo más importante ha sido la comprensión de mis tiempos

para poder trabajar en conjunto.

Clientes que CONFÍAN2020



Clientes que CONFÍAN2020

La Agencia de marketing digita l  se nota la diferencia que es l levada por gente
que conoce de comercio electrónico,  las campañas bien dir ig idas con públ ico
bien seleccionado dando como resultado VENTAS que al  f inal  es lo que todos

los emprendedores buscamos,  trabajar con el los es hablar el  idioma de
emprendedor a emprendedor.


