Desarrollo Web y Aplicaciones
La Publicidad Digital por Internet se ha convertido en el medio exacto y preciso para llegar justo donde sus
clientes lo necesitan; ya que su información siempre se encontrara a un clic de distancia. En idwasoft
conocemos y aprovechamos esas ventajas, poniéndolas al alcance de su empresa.

•E-Mail Marketing

Esta herramienta te ofrece mantener a tu empresa presente en los correos electrónicos de tus clientes y
nuevos prospectos; mostrando contenido relacionado con tu empresa, destacando tus productos o servicios de una manera eﬁcaz y versátil. Ofrecemos la inmediatez de una campaña de E-Mail Marketing previamente programada a una base de datos de hasta 30,000 correos por campaña.
La Principal Ventaja que el concepto de E-Mail Marketing le ofrece es:
“Sus Clientes puedan visualizar sus productos o servicios de una manera optimizada, directamente desde
su correo electrónico con una respuesta inmediato”
Todo esto dentro del correo de sus Clientes o Posibles Clientes, sin la necesidad de enlaces externos, con
una ventaja de alto impacto con el ﬁn de atraerlos y convencerlos de sus servicios/productos; destacando
así de entre la competencia y otorgándole a su empresa un estandart acorde a la vanguardia actual.

•Posicionamiento en Buscadores (SEO) + Google Marketing (SEM)

Desarrollamos sitios web profesionales, optimizados para ofrecer un contenido de calidad orientado a
resultados. Trabajamos bajo los nuevos estándares de desarrollo web que son tomados en cuenta para
que tu Sitio WEB sea exhibido en los primeros lugares de las búsqueda en Google.
Así también formamos parte de la red de Partners de Google, lo que nos certiﬁca para ofrecer Campañas
de Google Adwords orientadas a obtener resultados concretos, traducidos en ventas directas desde su
sitio web. ¡Manténgase presente en Google y Ranqueado en los primeros lugares de su listado!

•Gestión y Publicidad en Facebook - Instagram - WhatsApp

Las ventajas que le ofrece un Sitio WEB apoyado de una correcta gestión de redes sociales pueden verse
reﬂejadas inmediatamente a través de un mayor número de seguidores y clientes potenciales para su
empresa. Aprovechamos y personalizamos estas herramientas para generar un alto impacto en redes.
Gestionamos y/o creamos sus redes sociales con estrategias de contenidos y recursos gráﬁcos que posicionarán a su empresa ﬁrmemente en las Redes Sociales de mayor auge en México. Acerque a su empresa a la mayor cantidad de personas posibles y aproveche las ventajas que la publicidad viral le ofrece.
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PUBLICIDAD DIGITAL EN FACEBOOK E INSTAGRAM
Gestión, Posicionamiento y Publicidad en Redes Sociales

Publicidad Digital

Facebook

$1,499

Gestionamos correctamente su Fanpage, posicionándola
ﬁrmemente en Facebook. Generando atención y conﬁanza
entre sus consumidores, manteniendo sus productos/servicios,
datos de contacto y ubicación siempre disponibles de manera
inmediata.
Las ventajas de este formato de publicidad le permiten elegir el
público objetivo y ubicación geográﬁca al que va a ir dirigida su
campaña de publicidad; permitiéndole tener publicaciones con
un mejor rendimiento y retorno de inversión a corto plazo.

MXN*

Alcance Máximo Mensual de hasta 100,000 Personas.
4 Publicaciones Diarias Personalizadas.
4 Publicaciones Destacadas (Pago a Facebook) Incluidas.
Segmentación de Público Objetivo Incluida:
-Edad -Sexo -Ubicación -Intereses -Facebook -Instagram
Diseño Gráﬁco en Publicaciones Incluido.
Gestión de Publicidad y Atención a Clientes por 1 mes.
Ejecutivo de Cuenta por Campaña de Publicidad.
Reportes de Resultados Semanales por Campaña.

POSICIONAMIENTO WEB (SEO) Y GOOGLE MARKETING (SEM)
Posicionamiento en Google y Campañas de Adwords

Publicidad Digital

Google Marketing
Gracias a este paquete de publicidad digital usted aprovechará
las búsquedas de usuarios en Google para posicionar su marca,
logrando obtener contacto directo con sus clientes desde este
buscador a través de palabras o frases clave.
Las ventajas del Marketing y Posicionamiento en Google son
claras, mantener a su empresa siempre disponible en esta
plataforma por encima de su competencia, destacandose y
proyectandose a un mercado siempre en crecimiento.

$1,499

MXN*

Conﬁguración de Campañas de Publicidad
Posicionamiento de Palabras Clave
Segmentación por Perﬁles de usuarios
Segmentación Geográﬁca
Personalización de Anuncios y Usuarios
Seguimiento diario
Administración de campañas por 1 mes
Ejecutivo de cuenta por campaña de publicidad
Métricas de resultados semanales en infografías

PUBLICIDAD DIGITAL EN YOUTUBE
Camapañas de publicidad en YouTube

Publicidad Digital

YouTube Marketing
Con este paquete de publicidad digital usted podrá mantener
presente sus productos/servicios en los canales de videos de
YouTube mas visitados. Permitiendole segmentar el publico
objetivo y ubicación geográﬁca al que va a ir orientada su
campaña de publicidad, permitiendole tener una mejor proyección y aprovechamiento de su público ﬁnal.
Nos encargamos de ofrecerle resultados concretos mediante
infografías de visitas y resultados de la campaña de publicidad.

$1,999

MXN*

Conﬁguración de la campaña de publicidad
Posicionamiento de anuncio
Segmentación por Perﬁles de usuarios
Segmentación Geográﬁca
Diseño Gráﬁco Incluido
Personalización de anuncio
Administración de campaña por 1 mes
Ejecutivo de cuenta por campaña de publicidad
Métricas de resultados semanales en infografías
CAMPAÑAS DE E-MAIL MARKETING
Mantenemos a tu empresa siempre en contacto

Publicidad Digital

E-Mail Marketing
Esta herramienta te ofrece mantener a tu empresa presente en
los correos electrónicos de tus clientes y nuevos prospectos;
mostrando contenido relacionado con tu empresa, destacando
tus productos o servicios de una manera eﬁcaz y versátil.
Ofrecemos la inmediatez de una campaña de E-Mail Marketing
previamente programada a una base de datos de hasta 30,000
correos segmentados de acuerdo a los rugros de su interés.

Administración de campañas por 1 Mes

$1,499

MXN*

Incluye 10 Campañas de Publicidad vía E-Mail
Conﬁguración Visual de Campañas de E-Mail
Desarrollo Estructuras HTML5
Diseño Gráﬁco Incluido
Personalización de Contenidos
Base de Datos de hasta 30,000 Correos
Gestión de cuenta por hasta 2 meses
Ejecutivo de cuenta por campaña de publicidad
Métricas de resultados por campaña y totales
*Precios más IVA solo si requiere factura

Datos de Contacto
En Idwasoft nos ponemos a sus órdenes en el siguiente horario:
Lunes a Viernes de 9:30 a 19.00 Hrs.
Sábado de 10:30 a 16:00 Hrs.
Números de Contacto
Teléfono Oﬁcina
(222) 500 81 86
Móvil y WhatsApp
22 24 90 64 67
Mail
contacto@idwasoft.com
Web
www.idwasoft.com
Redes Sociales
www.facebook.com/idwasoft
www.instagram.com/idwasoft
www.twitter.com/idwasoft
Ubicación Oﬁcina
Plazuela de Analco #1436-1
Fraccionamiento Plazas Amalucan
Puebla, Puebla, México

