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CONÓCENOS
Somos un equipo que implementa 
servicios digitales a la medida. 

De acuerdo a las necesidades de 
tu marca, te ofrecemos: 

- Campañas de marketing digital
- Manejo de redes

- Desarrollo de web. 

Nuestro equipo está conformado por:

solucionesdigitales.site

Marketers

Community ManagerDesarrolladores web

- Copywriting
- Desarrollo de web.
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Para lograr que tu marca
sea trascendental debemos:

fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas.

Entender tu negocio para plantear os objetivos 
y las necesidades de comunicación de tu marca.

o  desarrollar la que necesitan manejar  según el  
nicho que abarque la marca.

escencia para establecer ideas generales 
como punto de partida. 

Desarrollar una propuesta que sea funcional.

OBSERVA COMO LO
LOGRAMOS
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Manual de identidad visual, 
de manera  correcta, contiene espaciados, posiciones,  colores y proporciones aceptadas para no distorsionar 
la imagen de la marca.

Logotipo, -
cabada sobre los gustos y necesidades de la marca.

Papelería (básica y contable), es la aplicación de la imagen de la marca en los distintos implementos de 

Tarjetas de presentación, a partir de la imagen  corporativa  de la marca, se desarrollan modelos de presen-

manera muy  sutil de compartir información con posibles clientes.

Mockups, o diseño de un sitio web. -
ción de tu sitio web. Este servicio no se cobra si desarrollas tu sitio web directamente con nosotros. Solo 

Contenido orgánico, 

Creación de contenido, aquella que se desarrolla sin recibir información por parte del cliente, son piezas 
-

tante el copywiter al desarrollar textos persuasivos y atrayentes para los clientes,
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ASI FUNCIONA 
EL SERVICIO

1. Se establecen objetivos realistas para la marca.

de mercado para desarrollar contenido fresco 
y funcional.

Nuestro objetivo principal es:

-Generar mayor impacto visual.

-Aumentar la interacción del contenido.

memorable.
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AUTOMATIZACIÓN

Si tu negocio ejecuta grandes cantidades de procesos y 

involucran buena parte de recursos de infraestructura y 
sistemas. A medida que los negocios crecen y se adentran 
en el mundo digital, se acelera la necesidad de implementar 
una solución que facilite la automatización del servicio.

Esto, para agilizar la labor, minimizar los errores 

 
¿Le has dado vueltas a la idea de implementar 
un sistema para automatizar el servicio al 
cliente de tu empresa, pero no tienes claro 
qué implica y cómo hacerlo?
 
En soluciones digitales podemos ayudarte a implementar
esta y otras herramientas para agilizar los procesos de tu
empresa. Contamos con un grupo de expertos que te 

 funcionen correctamente y puedas sacarle el 
mayor provecho.   

solucionesdigitales.site
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POSICIONAMIENTO SEO

que nos encuentren como una de las primeras opciones en cualquier motor de búsqueda, y 
quiero ayudarte en simples pasos a crear la de tu negocio.

Principales objetivos:

-Incrementar ventas

-Aumentar tu base de datos (Leads)
-Hacer crecer tu negocio
-Incrementar ventas

Te ayudamos a lograrlo.

solucionesdigitales.site
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las necesidades. 

Diseño

un prototipo interactivo para testear.

Desarrollo

mejor se adapta a tus necesidades.

Lanzamiento 

DESAROLLO DE TU PAGINA WEB
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