ideas
que hacen
crecer
negocios

Agencia de Marketing Digital
Si vos crecés, nosotros también.

Quienes Somos

Como Trabajamos

La Empresa

Un equipo de personas que,
desde hace más de 10 años,
crecemos junto a nuestros
clientes, haciendo grande su
capacidad de inventarse y reinventarse, y abriendo el camino
hacia nuevas oportunidades
de venta.

La conﬁanza, el compromiso en
cada proyecto y la pasión por la
mejora continua, marcan el
norte de nuestro trabajo. Existimos para que tu negocio impacte. Nos recomiendan, y eso para
nosotros es el desafío al que
apostamos día a día.

Híbrido entre un Estudio de
Diseño, una Agencia de Publicidad y una de Marketing Digital
innovadora, orientada a brindar
resultados a través de herramientas y acciones para el crecimiento empresarial de nuestros
clientes.

Soluciones UPIDEA
Branding

Desarrollo Web

Marketing Digital

Publicidad

Tecnología

Estrategia
Creación de Marcas
Diseño Gráﬁco
Impresion Gráﬁca

Diseño Web
Programación
Tiendas Virtuales
Posicionamiento Web (SEO)

Redes Sociales
Social Ads
Google Analytics
Google Adwords (SEM)
E-mail Marketing

Creatividad
Planiﬁcación de Medios
Gestión de Medios Digitales
Pauta en Medios Gráﬁcos

Hosting
Proyectos Web
Proyectos Mobile
Gestión Online

ideas que hacen crecer negocios

Branding
CONSTRUIR Y LLEGAR A SER UNA MARCA RECONOCIDA
ES UN TRABAJO DE ADENTRO HACIA FUERA.
Un perﬁl empresarial pensado estratégicamente en función de los
valores de tu empresa, te ayudará a mantener una posición ﬁrme
y a generar credibilidad para impactar en clientes que lleguen y se
queden. Creamos marcas desde cero y reinventamos las existentes.

NAMING
ESTRATEGIA
SISTEMA GRÁFICO
MANUAL CORPORATIVO
FOLLETERÍA
SITIO WEB

INVERTÍ EN LA EMPRESA QUE SOS, PARA CONVERTIRTE EN
LA EMPRESA QUE QUERÉS SER.

REDES SOCIALES
MENSAJES DE ATENCIÓN

Mejoramos la calidad comunicacional de tu empresa. La identidad de marca determina la solidez y seriedad de un negocio. Es
necesario consolidar la imagen que se quiere proyectar para competir, y así asegurarse un lugar de pertenencia y referencia.

También creamos y posicionamos TU MARCA PERSONAL.

upidea.com.ar

ESTILO DE COMUNICACIÓN
GESTIÓN DE CLIENTES

Marca tu Marca!

Diseño
Gráﬁco

Apasionadamente diseñamos cada pieza gráﬁca para tu
empresa, emprendimiento o negocio. Sabemos de
diseño, de publicidad y de marketing: integramos todos
nuestros conocimientos y creamos no sólo atracción
visual, sino piezas que comuniquen bien e impacten

upidea.com.ar

Papelería Institucional

Folletería y Tarjetas

Logos, Guía y Manual de Marca

Interfaz gráﬁca para Sitios Web

Diseño Editorial

Retoques Fotográﬁcos

Diseño para Redes Sociales

Diseño para Cartelería

Banners, Flyers y Newsletters

Productos Textiles y Publicitarios

“Una buena imagen crea atracción, un
buen diseño crea atracción, impacto,
recordación y potenciales clientes”.
Gestión en Registro de Marca.

Dejate mirar!

Impresión
Gráﬁca
IMPRIMIR A LO GRANDE, TE HACE GRANDE.
Tener un diseño atractivo y una impresión de calidad ya no
es importante como antes para diferenciarte, es indispensable para existir. Es necesario que tu empresa tenga una excelente identidad de marca y presencia en todos los soportes
gráﬁcos y visuales.

¿QUÉ HACEMOS?
Diseñamos packaging, revistas, cuadernos, libros, carpetas, folletos, autoadhesivos,
tarjetas, sobres, etiquetas,
hojas membrete, facturas, remitos, recibos, catálogos, etc.

Deﬁnimos en base al presupuesto, la mejor opción costo
beneﬁcio, el tipo de papel,
forma de impresión y un acabado adecuado para que tu
imagen sea única e irrepetible.

Sabemos que es importante
para vos recibir en tiempo y
forma el trabajo. Por ello, nos
ocupamos nosotros del envío
y de preacordadar la entrega.

Presentáte!

upidea.com.ar

Desarrollo
Web & Mobile
EN LOS DETALLES ESTÁ LA DIFERENCIA.
MÁS FUNCIONALIDAD. MÁS IMPACTO.
Un sitio bien pensado, que sabe reinventarse a medida
que la tecnología avanza, es un aliado para alcanzar
objetivos comerciales y de branding. Te ayudamos a
vender más, a través de un sitio moderno y efectivo.

¿QUÉ HACEMOS?
Desarrollamos tu sitio web
acorde a plataformas de vanguardia e innovadoras; brindando una solución efectiva e
impactante.

Trabajamos sobre sistemas Responsive Design autoadministrables, haciendo funcional el sitio
web en cualquier dispositivo.

Además, complementamos este servicio,
brindando Hosting y Posicionamiento SEO en Buscadores.

upidea.com.ar

Desarrollamos en HTML/HTML5,
CSS3, WordPress. Programamos
PHP y Bases de datos MYSQL.
Nos adaptamos a todos los sistemas operativos.

Actualizate!

Hosting
SIMPLE, RÁPIDO Y CONFIABLE.

Plan Inicial

Plan Emprender

Plan Advance

Plan Empresa

Disco: 1GB

Disco: 2GB

Disco: 5GB

Disco: 10GB

Banda: 2GB

Banda: 5GB

Banda: 10GB

Banda: 15GB

Ctas. Email: Ilimitadas

Ctas. Email: Ilimitadas

Ctas. Email: Ilimitadas

Ctas. Email: Ilimitadas

Panel de control
WHM/ cPanel

Panel de control
WHM/ cPanel

Panel de control
WHM/ cPanel

Panel de control
WHM/ cPanel

$1899 ANUAL

$2499 ANUAL

$3099 ANUAL

$3799 ANUAL

Soporte 7x24

upidea.com.ar

Backups para tu tranquilidad.
Anti-Spam / Anti-Virus.
Control y Gestión Total.

Pedí tu Plan!

Posicionamiento
en Buscadores
UN CAMINO BIEN SEÑALIZADO, CREA RECORDACIÓN
EN LA MENTE QUE BUSCA.
Un presente digital es un futuro de ventas, es vital estar bien posicionado y saber que se está haciendo un buen trabajo sobre el
sitio web, para lograr una visibilidad orgánica óptima. Trabajamos para que puedas tener un servicio de calidad y efectivo.

¿QUÉ HACEMOS?
Publicamos tu web de forma 100%
manual, en los mejores buscadores
y directorios nacionales e internacionales, haciendo efectiva tu presencia web. Entregamos Informe.

Creamos metatags y keywords
acordes a los objetivos comerciales y a los contenidos de tu sitio
web. Teniendo en cuenta todas
sus variables, contenidos y URLs
SEO-Friendly.

Creamos el alta en Google,
Google Analytics y Sitemaps; y te
ofrecemos un trabajo de re-posicionamiento efectivo bimestral
para estar siempre bien rankeado.

Sé el primero!

upidea.com.ar

Google
Adwords
LLEGAMOS A LAS PERSONAS ADECUADAS
EN EL MOMENTO EXACTO; CUANDO TE BUSCAN.
Captá la atención posicionándote en el buscador, en todos
los canales asociados a Google y en todos los dispositivos.

¿QUÉ HACEMOS?
Hacemos que tus clientes potenciales te encuentren mientras buscan lo que ofreces en
Google. Sólo pagarás cuando
hagan clic en tu anuncio.

Gestionamos tus campañas de
búsqueda de publicidad en
Google Adwords, para que tu
negocio destaque en el buscador más utilizado del mundo.

Rentabilizamos tu empresa midiendo conversiones.

upidea.com.ar

Contamos con más de 10 años
de experiencia, acceso a la tecnología y el soporte directo de
Google para crear anuncios
publiciarios de alto rendimiento.

Atraé Clientes!

Marketing en
Redes Sociales
CONECTANDO NEGOCIOS CON PERSONAS.
La presencia de una marca en Facebook, Instagram, Twitter y todas
las plataformas digitales sociales, logra un acercamiento directo,
crea historias y mantiene actualizadas a las empresas, facilitando
el contacto real y un ﬂujo de información permanente.

¿QUÉ HACEMOS?
Generamos cada estrategia de
Social Media Marketing partiendo de conceptos innovadores y,
diferenciadores, logrando una
identidad única y deﬁniendo las
audiencias más relevantes.

* Informes Mensuales
* Presupuesto diario a elección

upidea.com.ar

Creamos un esquema de contenidos programado. Monitoreamos
y medimos cualitativa y cuantitativamente las pubicaciones. Mejoramos la performance para crear
interacción y así ganar más y mejores seguidores.

* Segmentación personalizada
* Resultados 100% medibles

Para lograr buena visibilidad,
nuevos usuarios y consultas de
calidad, nos especializamos en
Facebook Ads e Instagram Ads
para aumentar el tráﬁco a estas
redes.

Creá tu Futuro!

Gestión Digital
de Medios
ÉXITO ES APARECER MIENTRAS LOS DEMÁS LEEN.
La existencia de una marca en todos los medios digitales
logra un excelente posicionamiento, genera demanda y
mantiene presentes a las empresas, facilitando un contacto
real y nuevas oportunidades de negocio.

¿QUÉ HACEMOS?
Elegimos los medios acordes a
tu negocio, presupuesto y objetivos publicitarios. Negociamos
el mejor precio, boniﬁcaciones
adicionales y planiﬁcamos tu
campaña anual para que resulte efectiva y exitosa.

Diseñamos las imágenes que
se mostrarán en los medios
digitales elegidos, de manera
tal que al implementarlas, resulten atractivas, destaquen
y se diferencien en medio de
tanta información.

EL|CRONISTA
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Diseñamos landing pages, a
través de las cuales medimos
las conversiones que generan
consultas hacia tu empresa.
Monitoreamos las mismas y
entregamos reporte mensual
de resultados.

Publicitáte!

Email
Marketing
Creamos campañas inteligentes, personalizadas y automáticas que
impulsen tus ingresos. Enviar el mensaje correcto a la persona indicada, en el momento más oportuno y con un par de clics.

upidea.com.ar

Desarrollamos la mejor Estrategia

Te entregamos los Reportes*

Diseñamos tu Flyer o Newsletter

Optimizamos tu Base de Datos

Cargamos tus Bases de Datos

Eliminamos Contactos Rebotados

Programamos las Campañas

Incluimos Contactos Nuevos

Monitoreamos los envíos

Te asesoramos en Próximos Envíos

* Analizamos las campañas con
Email Analytics y entregamos el
informe adecuado de resultados
de campañas creado a partir del
seguimiento de las urls, aperturas,
clicks y medición de conversiones.

Crecé Rápido!

(011) 5263.2006
web@upidea.com
www.upidea.com.ar

