
SOCIAL MEDIA

1. Presencia de marca en las redes sociales.

2. Posicionamiento de la marca por medio de generación de “likes”.

la marca por medio de estrategias de comunicación (calendario de 
publicaciones semanal). 

parte de la marca.

estrategia de cada acción, damos resultados generando tráfico de personas en
 tus redes sociales y lealtad del usuario hacia tu marca.

Facebook Ads (Pautar)

Indicadores mensuales

SEO Y SEM - Posicionamiento en buscador

Selección de palabras clave

Aparecer como top 3 de resultado en google

Segmentar campañas de manera única

Revisión y control de resultados

Posicionamiento de paga

Google Partners - Personal certificado por Google

¿Como lo logramos?

REDES SOCIALES

D

Creamos estrategias personalizadas a través de las diferentes plataformas que 
nos otorga Google para poder colocar el sitio web dentro de los primeros resultados 
del buscador.



TIENDA EN LÍNEA
Desarrollamos e-commerce con máxima eficacia, pensando en la facilidad y seguridad que el usuario final necesita.

Programación avanzada

Manejo de base productos Desarollado en plataformas especificas para la creación de E-commerce

El uso de aplicaciones está en auge: el 84% de los internautas ha descargado alguna.

El desarrollo de aplicaciones móviles provee acceso instantáneo a un contenido 
sin tener que buscarlo en Internet, pues una vez que se instalan generalmente se 
pueden usar sin necesidad de una conexión a la Red.

APLICACIONES MÓVILES

Generamos un concepto acorde a su empresa
Programación para IOS, Android y Windows Phone
Vanguardia digital, (Idiomas de programación actuales) 

El costo por aplicación puede variar bastante ya que 
el universo de estas es infinito.



Envío de mails dirigidos al mercado meta
Diseño del correo
Manejo de SMTP
Bases de datos 

Presencia de marca
Comunicación constate con el cliente
Conocimiento de promociones y productos
Análisis y gráficos de resultados mensuales 

por un bien o servicio y ha otorgado voluntariamente sus datos de contacto para recibir información sobre él.

E-MAIL MARKETING

DISEÑO WEB

facilitando la navegación y la comunicación tanto visual como textual.

Programación HTML5 

Estrategia Dimensional Publicitaria S.A. de C.V. Tel: 1107-7661   1107-7662

WEB

CONTACTO
ventas@impactocapital.com.mx

www.insomniadigital.com.mx


