
SERVICIOS DIGITALES

PLANES DE MARKETING

ID en Redes



NUESTRA PROPUESTA

Asesoramos, creamos, gestionamos y administramos 
tus sitios digitales (redes sociales, servicios de mail y 
mensajería, sitios web y tiendas virtuales) para que 
trabajen por ti. Nuestros clientes son: pymes, 
comercios, profesionales de la salud, construcción, 
derecho, contadurías, servicios, campañas políticas y 
organizaciones comerciales. 



MARKETINGY GESTION
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SERVICIO INTEGRAL



SOPORTE COMERCIAL

Diseño de 

imágenes 

Videos Logo Servicios 

de pago

Mail 

profesional
A la medida de 

cada destino, con 

identidad de marca 

Creamos videos 
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Firma profesional
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SERVICIO INTEGRAL



DISEÑO
GRAFICO

Logo comercial.

Imágenes atractivas. 

Videos exclusivos.  

Siempre presente en tus publicaciones

En HD y con las medidas para cada red social.

Ideales para publicar y compartir en las

Redes y en los estados de mensajería. 



Súmanos seguidores de
CALIDAD, potenciales clientes.

Te asesoramos respecto de lo 
que serán tus campañas 
fuertes en redes. 

Te aconsejamos
respecto de que apps
utilizar, como hacerlo, y 
todos los tips para 
trabajar en equipo. 

CREAMOS, GESTIONAMOS 
Y POTENCIAMOS TUS 
REDES SOCIALES.

Planificamos oportunamente 
cada publicación. Hora, día 
contenido… 



TU SITIO
WEB

Landing Page

Tienda virtual.  

Tu sitio de aterrizaje desde

un link, simple fácil 

y muy económica. 

Sitio para mostrar tus

Productos o servicios.  



VENDER, COBRAR,
PAGAR, COMPRAR 

YGANAR $$$

Para eso, utiliza todas las plataformas 
seguras de la red.

Mercado Libre, Marketplace, 

#Hashtag @etiquetas etc. 

Mercado Pago,  PayPal, 

Western Unión etc.



Telegram el nuevo servicio de
mensajería con todas sus virtudes 
a tu servicio.

Mail, un servicio profesional para 
contactar a clientes y proveedores. 

Almacenamiento de tus archivos, 
videos, fotos y todo lo que queres
proteger. 

TODOS LOS SERVICIOS
DE MENSAJERIA y 
ALMACENAMIENTO 
DISPONIBLES

WhatsApp el mas potente de todos, 
te enseñamos todos los tips para el 
uso comercial. 

También te asesoramos acerca de 
videoconferencias, desde todas las 
plataformas. 



ELEGIMOS JUNTOS LA MEJOR ESTRATEGIA

IDenRedes
Asesor

Plan ideal
Éxito asegurado

Emprendedor
Cliente



Siempre tenemos
una opción para vos

Nos contas acerca de tu realidad en las redes, 
nosotros realizamos un análisis completo (sin cargo). 

Luego te proponemos al menos dos planes de 
acción. 

Si estamos de acuerdo empezamos ese mismo día.



¡GRACIAS!

Flia. Marmol

idenredes@gmail.com

+543491443178


