QDQ media y 11870.com refuerzan su acuerdo
estratégico para mejorar la presencia online de las
pymes españolas
Ambas compañías renuevan su alianza tras dos años y medio de colaboración
en los que han trabajado por incrementar el posicionamiento de los negocios
en Internet

Emérito Martínez Chacón, Director de Marketing de QDQ media, y Cristina Bertrand, Directora
de operaciones de 11870.com., renuevan el acuerdo de colaboración entre ambas compañías

Madrid, 19 de mayo de 2014- QDQ media, compañía líder en ofrecer soluciones
digitales adaptadas a las pymes, y 11870.com, la página web de recomendaciones de
negocios más importante de España, han anunciado la renovación de su acuerdo
estratégico y comercial por dos años, a través del cual ambas empresas

refuerzan su oferta de servicios para seguir ofreciendo las mejores soluciones
con el objetivo de mejorar la presencia de las pymes en Internet.

“Desde que empezamos a colaborar con 11870.com hemos ayudado a las pymes y
autónomos españoles a mejorar considerablemente su presencia y visibilidad en la
red, gracias a las ventajas que ofrece su plataforma de recomendaciones. Los
resultados son muy positivos para los negocios y la demanda de estos servicios
continúa e incluso aumenta en 2014”, señala Emérito Martínez, Director de Marketing
de QDQ media. “La unión de 11870.com y QDQ media consolida el liderazgo de
ambas empresas en la red, convirtiéndose en los mayores generadores de tráfico web
para la pyme en España. La renovación de este acuerdo supone un paso más en
nuestra estrategia y nos permite continuar evolucionando y ofreciendo las opciones
más completas para las pymes de forma sencilla y asequible, que al fin y al cabo es
nuestro principal objetivo, apunta Emérito.

“Con este acuerdo hemos dado un paso más en la incorporación de Internet a la vida
diaria de las pymes españolas, de la mano de QDQ. Gracias a su experiencia en la
comercialización online, los negocios tienen más visibilidad a través de las
recomendaciones de los usuarios de 11870.com y la respuesta ha sido muy positiva
durante estos dos años con un crecimiento rápido. Hoy, juntos, seguimos siendo los
mayores generadores de tráfico web en España para las pequeñas y medianas
empresas, y con esta renovación continuaremos con nuestros objetivo para que los
negocios optimicen al máximo su presencia en Internet con los mejores productos
digitales.” señala Cristina Bertrand, Directora de operaciones de 11870.com.

Ambas compañías firmaron un acuerdo en 2011, a través del cual QDQ media
incorporó los servicios de 11870.com a su cartera de productos, ayudando a que las
pymes aumentaran su visibilidad en la red gracias a las recomendaciones que los
usuarios hacían en la plataforma de 11870.com. En línea a la estrategia adoptada por
QDQ media para 2014 de mantener y firmar nuevas alianzas con líderes del sector, la
compañía ya cuenta con cuatro grandes socios que le permiten ampliar y perfeccionar
su cartera de servicios y productos: Google AdWords, 11870.com, PAN y Microsoft
Advertising.

Sobre QDQ media
QDQ media –filial española de Solocal Group - es una empresa que ofrece soluciones
digitales adaptadas a las pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles servicios,
como creación de páginas web, gestión de campañas de posicionamiento SEO y
campañas de Google Adwords, integración y optimización de su presencia en redes
sociales, entre otras soluciones digitales. QDQ media posee, actualmente, más de
26.000 páginas web creadas y gestiona más de 19.000 campañas de Google
Adwords.
Además QDQ media desarrolla el proyecto “Activa Internet”, plataforma de divulgación
de contenidos digitales, donde además de gestionar un blog centrado en estrategias
de marketing online, se desarrollan eventos y talleres por toda España, ayudando a las
pymes y emprendedores para que desarrollen adecuadamente sus estrategias de
presencia digital.
QDQ media dispone también del directorio de negocios locales, QDQ.com, que
registra un promedio de 2,1 millones de usuarios únicos y 7,9 millones de páginas
vistas mensuales.
Con la adquisición de las agencias de Marketing Online, Optimizaclick y Trazada, en
Junio del 2011, el grupo QDQ media se convierte en la mayor agencia de Marketing
Digital en España ampliando su mercado de los pequeños negocios hasta las grandes
empresas.
Sobre 11870.com
11870.com – participada por Kutxabank y Vocento - se ha convertido en sus siete años
de recorrido en la web de recomendaciones de negocios líder en España,
Actualmente cuenta con más de 2 millones de visitas mensuales, 110.000 usuarios,
335.000 opiniones y 1 millón de fotos de más de 1.600.000 negocios.

Link Vídeo Tendencias de Marketing Digital:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AcgLmD7YGRU
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