Somos una consultora de Personal Branding y
Branding Corporativo, dedicada a la creación,
desarrollo y construcción de marcas.
Construimos valor de marca en deportistas de elite,
profesionales y entidades deportivas; profesionales
de diversos sectores y empresas.
Aumentá los negocios de tu marca, se diferente, se
más popular, incrementá la perdurabilidad de tu
imagen, exprimí al máximo los beneficios del
mundo digital, se parte del equipo IDentity.

WWW.IDENTITY.COM.AR
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SOMOS UNA CONSULTORA DE
BRANDING ESPECIALISTA EN CREAR,
TRANSFORMAR E IMPULSAR
MARCAS.

A TENER EN CUENTA
¿CÓMO TRANSFORMAMOS TU PRESENCIA
DIGITAL?
Para la concreción de cada propuesta de trabajo y mejora, se efectúa
un análisis del estado actual, presencia digital y valores de cada marca,
con el fin de adaptar nuestro trabajo a la necesidad de la misma en
completa relación con el segmento en el cual se desarrolla.
Nuestro trabajo se basa en añadirle valores interesantes a cada marca
y/o profesional, con ánimo de diferenciarlo, construyendo marcas
perdurables a lo largo del tiempo con una comunicación digital
moderna.

SERVICIOS

Creación de identidad de marca & Branding
Somos especialistas en creación de marca, identidad
visual y verbal. El branding es la base de toda estrategia.
Determinar el estado actual de la marca, atributos y
objetivos para crear una marca perdurable en el tiempo.

Desarrollo y diseño web & E-commerce
Tu sitio web es el principal canal de toda tu presencia
digital. Desarrollamos landing pages, webs corporativas,
blogs o ecommerce para atraer, enamorar, convencer y
vender, de acuerdo a las necesidades de cada marca.

Estrategia & Posicionamiento digital
Define tu marca en una línea. ¿Has podido? Si la
respuesta es no, tus clientes tampoco. ¿Qué imagen das,
cómo te vendes? Ayudamos a las empresas a encontrar
su posicionamiento en base a sus objetivos.

Social Media & Social selling - Gestión RRSS
Planeamos y ejecutamos el social media plan, así como
campañas hipersegmentadas para alcanzar tus objetivos.
Desarrolla relaciones en redes sociales con tus
clientes como parte del proceso de ventas.

SEO - SEM & Analíticas web y RRSS
Hacemos que tu público objetivos te encuentre,
optimizando al máximo el poder de tu web, tus mensajes
online y tus anuncios. Medimos y analizamos el tráfico de
tu web. Lo que no se mide, no se puede mejorar.

SERVICIOS

Inbound Marketing
Realizamos estrategias completas y campañas específicas
para que tu marca, tu producto y/o servicio puedan
competir en el mercado online con gran potencia.
Captación , segmentación y concreción de leads.

Diseño gráfico
La comunicación 3.0 es esencialmente visual.
Transmite ideas por medio de imágenes, banners,
carteles y folletos. Creamos una identidad de marca que
te diferencie dentro de tu sector y que permita que tu
público te identifique facílmente.

Estrategia & Posicionamiento digital
Define tu marca en una línea. ¿Has podido? Si la
respuesta es no, tus clientes tampoco. ¿Qué imagen das,
cómo te vendes? Ayudamos a las empresas a encontrar
su posicionamiento en base a sus objetivos.

Copywriting - Estrategias de contenido.
El contenido es prioridad. Realiza una estrategia eficaz y
genera contenido de valor para captar usuarios objetivos
y potenciales clientes. Utiliza distintos tipo de redacción,
ya sea de carácter publicitario, informativa o call to action.

Edición de videos - Contenido audiovisual.
En la actualidad, el impacto que genera el contenido
multimedia marca la diferencia en la percepción del
cliente para con la marca. En video promocional o
institucional es base de toda estrategía.

