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Nuestra
COMPAÑIA

Somos una empresa colombiana encargada de ofrecer productos y servicios en
materia gráfica con la intención de dar soluciones que potencien el reconocimiento
y expansión de los clientes que necesitan
ir a una velocidad acorde con su entorno,
sin afectar la calidad en su comunicación.

Generamos estrategias de comunicación digital e impresa basada el la
optimización y aprovechamiento de
todas las tecnologías nuevas

IDDOMINIO.COM
TE AYUDA
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Creamos Fidelidad
con sus clientes
actuales

Aumentamos su
cartera de clientes
mercado

Posicionamos su
marca en el gran
mercado

Iddominio.com
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Iddominio.com

PAGINA WEB BASICA

adaptable a smartphones y tablets

Paginas
Web

Perfecta para personas o empresas que quieran aparcer en el mundo del internet,
su diseño liquido que se ajusta a cualquier dimensión habla de las habilidades de la
empresa en su comportamiento frente al mercado.

iddominio.com
Te ayuda...

Contenidos claros, directos, de fácil lectura al cumpliendo con su intención comercial,
contando con imágenes gratuitas de buena resolución que soportan cada contenido.

POSICIONAMIENTO WEB
1. Codificación interna a toda la web

INDEX

2. Palabras clave

Actualmente tener una pagina web bien diseñada y bien implementada es una

5. Código HTML5 abierto

3. Códigos clave a imágenes
4. Títulos clave

herramienta vital para llegar a muchos mas clientes ya que el mercado requiere
de una constante motivación para que este escoja su mejor opción y de hecho
el internet es la primera búsqueda a la que cotidianamente el cliente recurre.
Antes de iniciar con un proyecto en IDDOMINIO nos encargamos de hacer un

CSS

ASPECTOS TÉCNICOS
1. Página web líquida HTML5

estudio de las necesidades y objetivos de la empresa por medio de estrategias

2. Hoja de estilos

como benchmarking al estudiar la competencia tanto directa como indirecta que

3. Formulario de contacto
Nombre
Correo
Solicitud
4. Ubicación Google Maps

nos arrojara el camino a seguir.
HTML5

PROPUESTA DISEÑO / DIAGRAMACIÓN
1. Inicio y cuatro paginas internas
2. Un maximo de 15 imagenes en toda la web
3. Botón de descarga de catálogo de productos
4. Al inicio un Banner / rotador de imagenes
5. Botón redes sociales “ Facebook, Twitter, Youtube”

Iddominio.com
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PAGINA WEB MEDIA

adaptable a smartphones y tablets
Perfecta para empresas que quieren tener un sitio más estructurado y completo, con contenidos
optimizados dentro y fuera de tu sitio web para que sea tenido en cuenta por los principales busca-
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PAGINA WEB MEDIA

adaptable a smartphones y tablets

REDES SOCIALES

dores.
1. Creación de Facebook y grupo
Para empresas que quieran aparcer en el mundo del internet, su diseño liquido que se ajusta a cu-

2. Creación de Twiiter

alquier dimensión habla de las habilidades de la empresa en su comportamiento frente al mercado.

3. Creación de Instagram
4. Cada red social tendrá la información corporativa

Contenidos claros, directos, de fácil lectura al cumpliendo con su intención comercial, contando con

5. Cada red social se alimentará cada 15 días por un
tiempo de tres meses donde el cliente se encarga de

imágenes gratuitas de buena resolución que soportan cada contenido.

suministrar los contenidos a subir para que estos sean
partidas
7.

POSICIONAMIENTO WEB
1.
2. Palabras clave
3. Códigos clave a imágenes
4. Títulos clave
5. Código HTML5 abierto
6. Mapa de sitio dinámico que actualiza automaticamente
---todos los contenidos de la pagina web en Google
7. Campañas a través de redes sociales
8. Envío de correos masivos a bases de datos de ofertas,
---novedades, eventos, etc

PROPUESTA DISEÑO / DIAGRAMACIÓN
1. Inicio y ocho paginas internas
2. Menu desplegable para seccionar productos /servicios
3. Videos del canal de Youtube colgados en la pagina “El
cliente se encarga de suministrarlos“
4. Un maximo de 35 imagenes en toda la web
5.
“Nombre y precio“
6. Botón de descarga de catálogo de productos

CSS

ASPECTOS TÉCNICOS

8. Boton redes sociales “ Facebook, Twitter, Youtube”

1. Página web líquida HTML5
2. Hoja de estilos

HTML5

7. Al inicio Banner / rotador de imagenes de destacados

3. Formulario de contacto
Nombre
Correo
Solicitud
4. Ubicación Google Maps
5. Mapa de sitio

¡TODO E S
DISE ÑO
TODO!
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PAGINA WEB PREMIUM

adaptable a smartphones y tablets
En iddominio nos encargamos de generar identidad visual y en el diseño web potenciamos las
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PAGINA WEB PREMIUM

adaptable a smartphones y tablets

necesidades y objetivos que tiene el cliente cuando requiere una pagina web.

REDES SOCIALES

En el paquete PREMIUM nos encargamos de estudiar a profundidad la competencia tanto directa

1. Creación de Facebook y grupo

como indirecta arrojándonos el camino a seguir, los medios y recursos a utilizar.

2. Creación de Twiiter
3. Creación de Instagram

Teniendo claro lo anterior nos dedicamos en lograr un diseño Responsive y dinámico que reuna

4. Creación de

todos los puntos anteriores con un idioma claro y directo que hable de la unidad de campaña que

5. Cada red social tendrá la información corporativa

permita aumentar el posicinamiento de la empresa en los motores de búsqueda aumentando la

Cada red social se alimentará cada 15 días por

comercialización de los productos o servicios ofrecidos por nuestros clientes.

un tiempo de seis meses donde el cliente se encarga de suministrar los contenidos a subir para

Con imágenes de sus productos o servicios de alta calida tomadas y editadas por uno de nuestros

que estos sean convertidos en infografias y pos-

fotógrafos, asesoria en la recolección de la información, planes de marketing digital, impresión de

terior poder ser compartidas

piezas graficas y asesoria en la implementación y manejo de la identidad de la marca.

9. Vinculación de los perfiles con grupos de interés
10. Vistas masivas para incrementar seguidores
11.
12.

POSICIONAMIENTO WEB
PROPUESTA DISEÑO / DIAGRAMACIÓN
1. Codificación interna a toda la web
2. Palabras clave
3. Códigos clave a imágenes
4. Títulos clave
5. Código HTML5 abierto
6. Mapa de sitio dinámico que actualiza automaticamente
7. todos los contenidos de la pagina web en Google
8. Campañas a través de redes sociales
9. Envío de correos masivos a bases de datos de ofertas,
novedades, eventos, etc
10. Contenidos de productos / servicios de la empresa en
diferentes blogs o servidores de constante tráfico
11. Visitas constantes de todos los contenidos
12. Mapa de sitio enlazado

1. Inicio y ocho paginas internas
2. Menu desplegable para seccionar productos /servicios
3. Videos del canal de Youtube colgados en la pagina “El
cliente se encarga de suministrarlos“
4. Un maximo de 35 imagenes en toda la web
5. Producto / imagen con su correspondiente ficha
tecnica con dos rangos de identificación
“Nombre y precio“
6. Botón de descarga de catálogo de productos

¡TODO ES
DISEÑO
TODO!

7. Al inicio Banner / rotador de imagenes de destacados
8. Boton redes sociales “ Facebook, Twitter, Youtube”

