DOSSIER
CORPORATIVO

¿QUIENES
SOMOS?
CONÓCENOS

eHidra es una Consultora Web y de
Marketing Digital con sede en
Puente Genil (Córdoba) que nace
con el objetivo de convertirse en
una empresa referente del sector
del Marketing y el Desarrollo Web.

Contamos con un equipo de

Creer en lo que hacemos es
nuestra esencia, además de la
formación y el trabajo en equipo.
Talento, experiencia y pasión son
algunas de nuestras máximas
fundamentales.

Nos gusta tratar a cada uno de

profesionales altamente

nuestros clientes de manera

cualificados, pero que además

personalizada, escuchar sus

aman su trabajo. Desarrolladores

propuestas y ofrecerle la mejor de

web, expertos en marketing,

nuestras ideas para satisfascar sus

periodistas, administrativos...

necesidades.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

PROYECTOS PROPIOS

NUESTROS
SERVICIOS

DESARROLLO WEB

MARKETING DIGITAL

PÁGINAS WEB

SEO

TIENDAS ONLINE

REDES SOCIALES

APPS MÓVILES

ENVÍO DE NEWSLETTER

DESARROLLO A MEDIDA

ANALÍTICA WEB

DESARROLLO
PÁGINAS

WEB,

TIENDAS

ONLINE,

WEB

APPS

MÓVILES...

TIENDA ONLINE

TIENDA ONLINE

TIENDA

ONLINE

DULCES

Empresa afincada en Estepa que se dedica a la
fabricación de

dulces de navidad desde 1955.

Confió en eHidra para la creación de su web y

LA

PONDEROSA

Woocommerce

Posicionamiento SEO

Contenido Blog

tienda online. Así como la web y gestión de

Gestión Redes Sociales
redes de su espacio dedicado a colegios,

Dulces Proyectos
Dulces Proyectos.

WWW.DULCES-LAPONDEROSA.COM

DESARROLLO
PÁGINAS

WEB,

APP

TIENDAS

MÓVIL

ONLINE,

WEB

APPS

MÓVILES...

CLÍNICA

PAREJO

Empresa ubicada en Puente Genil y dedicada a
ofrecer servicios médicos al usuario desde 1986.
Confió

en

eHidra

para

la

creación

de

su

App

Y

CAÑERO

Disponible

en

Android

IOS

Gestión

de

citas

móvil, la cuál permite pedir cita previa, acceder

manera rápida y eficaz
a resultados de análisis clínico y conectar con
el centro médico vía WhatsApp, entre otros.

WWW.CLINICAPYC.COM

e

de

SYMBIOCAR.COM

KWOTA.CO.UK

EVACASTILLA.COM

APP MÓVIL Y PÁGINA WEB

APLICACIÓN WEB PARA

TIENDA ONLINE

AUTOMATIZACIÓN DE PRESUPUESTOS

OPOSITAS.COM

PÁGINA WEB Y CAMPUS VIRTUAL EN MOODLE

¿Por qué confiar en eHidra ?
- Páginas web totalmente optimizadas de cara a
Google.
- Uso de plantillas responsive, altamente
personalizables y fácil de gestionar.
– Diseño muy visual, adaptado a la imagen
corporativa del negocio.
– Implementación de los plugins necesarios para
catálogos, tienda y SEO.
– Tienda online y certificado digital.
- Desarrollo web a medida: programas de gestión,
panel interactivo...

ISGE.ES

PÁGINA WEB CORPORATIVA

¿Por qué confiar en eHidra ?

PROYECTOS
CREEMOS

EN

EL

VALOR

DE

PROPIOS

NUESTRAS

IDEAS

Comparador de precios de estaciones de servicio de toda España ofrece servicios
como: buscador de gasolineras más económicas, envío de alertas sobre cambios de
precios, planificador de ruta...

Actualmente estamos elaborando su app móvil.

Programa de redes de afiliados, que

Comparador que muestra los precios

cuenta con más de 100 redes y es

más económicos de las compañías

utilizado por empresas de gran calibre

líderes del mercado de alquileres de

como Vouchercloud y The Telegraph

coches.

MARKETING
REDES

SOCIALES,

DIGITAL

POSICIONAMIENTO

SEO

Y

ANALÍITICA

REDES SOCIALES

DULCES

LA

PONDEROSA,

RENDERSFACTORY...

Dulces La Ponderosa, Rendersfactory...

Publicación de contenidos

empresas que confían en eHidra para la

Creatividades, vídeos...

gestión de sus redes sociales como Facebook,

Gestión de publicidad

Instagram, Linkedin Google My Business.

Sorteos y concursos
ELaboración de calendario de contenido,

Atención al cliente
atención al usuario, publicidad enr edes...

MARKETING
REDES

SOCIALES,

DIGITAL

POSICIONAMIENTO

SEO

Y

ANALÍTICA

POSICIONAMIENTO SEO

RENDERSFACTORY

Además de encargarnos de la elaboración de

Elaboración de contenido

Envío notas de prensa

su página web, así como de la
plataforma virtual para sus cursos,

Seguimiento Google Analytics

trabajamos en la mejora del posición de la

Campañas de Google Adwords

página web del centro en Google

Mejora SEO On y Off Page

WWW.RENDERSFACTORY.ES

NUESTRO
EQUIPO

Carlos Morillo
CEO

Sonia Estepa
Comunicación y
Marketing

Nuria Arjona
Administración

Manuel Gallego
Desarrollador
web

David Delgado
Desarrollador
web

Jorge Serrano
Servidores

CONTACTO

DIRECCIÓN
Calle Horno 23, Puente Genil, Córdoba,

TELÉFONO
+34 857807291

EMAIL
info@ehidra.com

PÁGINA WEB
www.ehidra.es

REDES SOCIALES

