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Social Media

Identidad Corporativa

Desarrollo Web

Marketing Online



Identidad 
Corporativa

Identidad corporativa

Abarca aspectos como el diseño del logotipo (su representación 

visual), el diseño del sistema gráfico (desarrollo de todos los 

elementos de comunicación que responden a la misma), 

tipografías, colores, papelería corporativa, entre otros.



De esta forma, el desarrollo de 

branding permite una buena primera 

impresión para:

Comunicar 

Objetivos

Establecer

relaciones

duraderas

Destacarse

entre la 

competencia.



Construimos marcas SÓLIDAS y COHERENTES

y las activamos para llegar a su público objetivo.



Que piezas pueden
responder a un
sistema de identidad?

Papelería corporativa

Firma digital

Merchandising

Presentaciones de 

empresa / Brochure

Folletos o Flyers

Catálogos (Digitales o 

impresos)

 



Ejemplos
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Diseño webDiseño web adaptable

Más del 80% de las visitas y navegaciones se dan desde dispositivos 

móbiles, es por esto que creemos que los mismos hoy deben ser 

adaptables a todos los dispositivos (Escritorio + Mobile), potenciando 

la experiencia de usuario. 

(Responsive Web Design) 



Objetivos

Posicionar la marca
Presencia Online
Conectar con clientes
Conversión



De Base

Una tienda online, todos los canales de venta.

Vendé más con una plataforma de ecommerce completa e intuitiva.

WEB - MARKET PLACE Facebook e Instagram

Para E-commerce

TECNOLOGÍAS



Gestión de Productos

Todas las funcionalidades en 

una única plataforma

Medios de pago

Medios de envíos

Partner

Variados medios de pago integrados 

a tu tienda online a través de un 

checkout transparente.



Ejemplos









Social MediaLa nueva era digital

El uso de medios digitales en las empresas mostraron una nueva 

forma de comercialización de productos y servicios. Estos medios 

garantizan inmediatez, masividad, segmentación, comunicación 

fluida y mucho más.



activos de redes sociales 

en Argentina.

30 MILLONES
USUARIOS

ACTUALIDAD

390.000
USUARIOS EN EL ALTO VALLE

Con una mínima segmentación podemos ver, a través 

del sistema de publicidades de Facebook, que 390.000 

personas que viven en el Alto Valle de Río Negro y 

Neuquén tienen una cuenta activa en esta red social.



Administración

de redes sociales

Creación

y planificación

de contenido

Posicionamiento

de marcas

Diseño de piezas

adaptadas a cada

Red Social

Seguimiento estádistico

de alcance e interacción

Estrategias en

base a objetivos

Social media

Ads

Análisis de la

compañía y la competencia



Ejemplos



En todos los medios de pago 
(Efectivo / Débito / Crédito o 

Transferencia).
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Marketing Digital
Medible Optimizable Rápido Segmentado

ROI + Always ON Local Global



Productos

Red de Búsqueda

Obtenga resultados en el corto 

plazo, llegando a clientes que ya 

están buscando sus productos o 

servicios. Llega en el momento 

justo con el mensaje apropiado, a 

través del buscador más usado en 

el mundo.

Red de Display Youtube Facebook / Instagram

Llegue a miles de clientes a un 

costo reducido, segmentaciones 

por edad, sexo, ciudad, intereses y 

mas. Llega a clientes que ya 

visitaron tu sitio, pero que aún no 

están listos para la compra con 

remarketing.

Aproveche la gran audiencia de 

Youtube llegando con publicidad 

e n  v i d e o ,  e x p l i c a n d o  s u s  

productos y servicios, a un costo 

muy bajo y sin las grandes 

inversiones requeridas para TV.

Amplía la cobertura de la 

campaña con redes sociales.

 Encuentra segmentos específicos 

y aumenta tu base de seguidores.



Segmentaciones 

Demográfica Geográfica Intereses de
largo plazo

Intereses
de Mercado

Keywords Remarketing E-mail Audiencias
Personalizadas



Ejemplos Pautas



Ejemplos de YouTube



Ejemplos de YouTube



Ejemplos de Red de Display



Ejemplos de Facebook / Instagram Ads



Certificaciones

Trabajamos en una relación uno a uno con nuestros partners, teniendo 

acceso a capacitaciones, soporte y productos exclusivos.



Clientes destacados



“Without data you're just

another person with an

opinion.”

William Edwards Deming
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