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Agencia de Marketing
¡Somos la Agencia de Marketing Online y Offline que
necesitas!
Aportamos valor y visibilidad a tu Empresa. Nuestros
especialistas cuentan con la tecnología más avanzada y las
estrategias de marketing más eficientes. Te ayudamos a
elaborar tu propia estrategia de marketing.
La filosofía de nuestro equipo de trabajo se basa en el
conocimiento y desarrollo de habilidades del Know-How, y la
ejecución de iniciativas proactivas y audaces que generan
resultados. ¡Contáctanos!
Nuestro éxito: Ser apasionados de Internet y disfrutar
trabajando.
Daidea Group te ofrece diversos servicios:







Diseño de Web-Responsive.
Desarrollo de tiendas E-commerce gestionable.
Estrategias de Posicionamiento Web.
Campañas de Publicidad Online y Offline.
Analítica y Consultoría Online.
Estrategias de Social Media.
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Publicidad Online
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Si estás pensando en promocionar tu empresa mediante los
nuevos canales online, a qué estás esperando, muchos de tus
competidores están bien posicionados en internet. Daidea
puede ayudarte a desarrollar las campañas de publicidad
online de la forma más rentable y con la máxima efectividad.
Todas las empresas en el mundo online juegan con las mismas
condiciones ya que las herramientas son las mismas, lo único
que tienes que hacer es contratar una empresa experta que
conozca las herramientas, la tecnología y tenga experiencia.

- Google Adwords
- Facebook Advertising
- Twitter Advertising
- Linkedin ADS
- SMS marketing
- Email Marketing
- Afiliación ADS

10%*
*Descuento en
AdwordsPack
*Solo en configuración
de Adwords.

Daidea le realizará un estudio de tu empresa, para desarrollar
campañas de publicidad rentable, a diferencia de otros
medios de publicidad offline.
Tenemos la suficiente experiencia para desarrollarte cualquier
campaña de publicidad online y en casi cualquier medio que
hoy en día puedas imaginar.

Adwords Búsqueda
279€*

Los canales de publicidad online que utilizamos son: Google
Adwords, Facebook, Twitter, LinkedIn, SMS marketing y Email
Marketing.
Infórmate sobre nuestros servicios. Daidea es tu mejor aliado
para que tu empresa crezca mediante campañas de marketing
online.
advertising

www.daidea.es

info@daidea.es

902-75-06-07

1 Campaña + 4 Anuncios en
Búsquedas Desktop, Móvil, Tablet
Activar Cuenta Adwords.
4 Anuncios de texto.
Insertar código de
conversión y remarketing.
Estudio de palabras clave.
Control y supervisión.
*IVA no incluido – min 3 meses. *Bono en Adwords, de 70 ó
150 eur según se acuerde. *Cuenta MCC ppc.daidea. *Los precios
pueden fluctuar. *Coste despues del perido de 80eur a 120eur
por mes dependiendo el servicio contratado.

Diseño Web

daidea
10%*

Te ofrecemos servicio personalizado según la demanda del
cliente. Diseñamos webs autoadministrables, para que tu
negocio permanezca online las 24h del día y miles de
personas te vean y te visiten.

- Diseño Web-Responsive
- Diseño Web-App

Descuento
en HostingPro
*Solo nuevas webs
hospedadas.

¿Estás pensando en diseñar o renovar tu página web?
¿Está preparada tu Web para cumplir tus objetivos en
Internet?
¿Puedes actualizar tu Web en cualquier momento y desde
cualquier lugar?
¿Es tu Web fácil de navegar y se adapta a móviles y tablets?
¿Tus clientes encuentran con facilidad lo que están buscando?
¿Permite tu Web recoger datos de tus usuarios?
¿Está tu Web relacionada con blogs o webs sociales como
Facebook, Twitter?
¿Conoces cuáles son los términos por los que te encuentran tus
visitantes?
En Daidea:
 Te diseñamos una Web adaptada a tu negocio.
 Diseño Web gestionado por ti de forma fácil.
 Diseño Web Responsive que se ajusta a móviles y tablets.
 Posicionamos tu Web entre las primeras posiciones.
 Ofrecemos un ser servicio de mantenimiento integral.

www.daidea.es

info@daidea.es

Web MINI 399€*
Diseño 4 Pág Maquetadas.
Instalación CMS.
Componentes, Módulos y
Plugins Simples.
Formulario 1 .
Plantillas Diseño 1.
Fotos 10.

902-75-06-07

*No incluye IVA, Hosting 19eur/mes, Dominio 15eur/año
Indexación, Optimización. *Precio solo para webs en Joomla
o Wordpress. *Coste de mantenimiento después del periodo
contratado son de 60eur a 160eur. *Los costes de redacción de los
contenidos de texto+fotos no están incluidos.
*Los precios pueden fluctuar.
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Diseño E-commerce
Somos especialistas en Diseño y Creación de Tiendas Online.
Si quieres crear o renovar tu Tienda Online te ofrecemos la
posibilidad de diseñar la filial virtual de tu negocio. En tu
Tienda Online puedes gestionar tu empresa de manera
independiente, con un diseño a medida y una interfaz muy fácil
de usar. Sólo trabajamos con programas de código abierto
como Prestashop, Magento, Opencart, VirtueMart o
WooComerce para ofrecer un mejor servicio.

- Diseño Tienda E-commerce;
Prestashop, Magento, Opencart,
VirtueMart, WooCommerce...

10%*
Descuento en
WebShop Pro
*Solo nuevas webs
en PrestaShop.

¿Qué conseguirás con la creación de tu Tienda Online?







Diseño personalizado, según tus indicaciones.
Optimización de la Tienda Online por palabras clave.
Aumento de tráfico cualificado.
Fácil gestión de la Tienda Online: productos, pedidos,
facturas, envíos, etc.
Instalación y configuración de la pasarela de pago.
Número ilimitado de productos.

Web Shop MINI 799€*
Diseño 4 Pág Maquetadas. Instalación CMS y
Componentes Simple. Creación 4 Categorías de
Productos. Alta de 4 Producto en Categorías
Configuración 1 Tarifa Transporte. Configuración
1 Zonas Geográficas. 1 Forma de Pago.
1 Plantillas Diseño Básica. Fotos 10 y
Maquetación.
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*No incluye IVA, Hosting 19eur/mes, Dominio 15eur/año
Indexación, Optimización. *Precio es para webs en Prestashop.
*Coste de mantenimiento después del periodo
contratado son de 60eur a 160eur. *Los costes de redacción de
los contenidos de texto+fotos no están incluidos.
*Los precios pueden fluctuar.
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Diseño App

¿Necesitas ayuda para que tu empresa haga el salto a las
aplicaciones móviles?
Somos expertos en tecnología y procesos de negocio
especializados en plataformas móviles.

- Diseño App Android
- Diseño App IOS
- Diseño App Windows

10%*
Descuento para
1000 Envíos SMS
*Solo SMS Simples.

Contamos con departamentos de diseño, producto, I+D, para
dar respuesta a tus necesidades y servicios complementarios
para gestionar su aplicación desde el inicio hasta el fin.
Creamos un plan de trabajo, para que en todo momento vea en
qué punto estamos.
Desarrollamos todo tipo de proyectos de aplicaciones móviles
siempre pensando en hacerlas atractivas y totalmente
funcionales para los clientes.

AppMini ANDROID
799€*

Diseñamos Apps para; Restaurantes, Bares, Discotecas,
Abogados, Inmobiliarias, Hoteles, Gimnasios, Concesionarios,
Músicos, Museos, Tiendas online, Comercios, Balnearios,
Escuelas y Academias.

Alta en Google Play, Hosting Incluido
Mensajes Push Ilimitados, Versión HTML5,
Actualizaciones Ilimitadas
Funciones: Tienda Móvil, Notificaciones
Push, Fidelización, Reservas, Pedidos /
Encargos, Gestor de Eventos, Muro
Social, Puntos de Interés, Música…

Ayudamos a las empresas a hacer realidad su estrategia móvil o
ayudamos a crear esta estrategia. De esta forma mejoramos sus
procesos de negocio y de expansión.
¡Queremos ser tu compañero de viaje!

www.daidea.es
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*Iva No Incluido. *Están incluido templates
estándar para IOS y Android. *Precio es para Apps
predefinidas. *Coste de mantenimiento después del periodo
contratado es de 60eur a 160eur. *Los costes de redacción de
los contenidos de texto+fotos no están incluidos.
*Los precios pueden fluctuar.
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Posicionamiento Web
El posicionamiento Web SEO consiste en la optimización de
una página web y la aplicación de diferentes técnicas que
permiten que tu página web aparezca en las primeras
posiciones de los buscadores cuando el usuario realice una
búsqueda determinada.
¿Qué conseguirás al posicionar tu página web en los
buscadores?
 Situarte en las primeras posiciones de buscadores como
Google, Yahoo, Bing, Yandex o Baido.
 Aumentar la visibilidad de tu sitio web.
 Aumentar el tráfico de calidad hacia tu sitio web (mayor
número de visitas cualificadas).
 Mejorar la conversión de objetivos de tu página web
(formularios, contactos, etc.)
 Aportar un mayor grado de confianza a tus usuarios o
clientes potenciales.
 Mejorar la imagen de marca de tu empresa.

- Indexación Buscadores
- Optimización Web In-Site
- Optimización Web Off-Site
- Estrategia de LinkBuilding
- Estrategia de LinkBaiting
- Consultoría SEO

10%*
Descuento en
PackSEO Pro
*Solo Webs en
Hospedadas en
nuestro Hosting.

PackSEO Eco 15 Keywords
499€* Mes
Analisis de palabras claves.
Indexación en los buscadores.
Optimización de la paguina web.
Redacción de contenidos mensuales.
Creación de links externos LinkJuice
Seguimiento con Webmaster
Verificación errores de indexación URL
Verificación de errores 404 y 303
Informe Analytics Traffic URL y Keywords.

www.daidea.es
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*Iva No Incluido. *Este pack es para un periodo trimestral.
*Nos comprometenmos a posicionar el 20% de las
keywords trabajadas.*Coste de mantenimiento
después del periodo contratado son de 60eur a
160eur.*Los precios pueden fluctuar.

Analitica Web
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La Analítica Web identifica cuáles son los puntos débiles de tu
presencia online para mejorarlos, y tus puntos fuertes para
potenciarlos y extraer el máximo rendimiento a todas las
sinergias que actualmente proporciona Internet.
Disponemos y aplicamos diferentes tipos de Analítica Web con
el objetivo de conocer aspectos relevantes de tu presencia en
Internet; medir el comportamiento de los usuarios que te
visitan y conseguir fidelizarlos, para que tu actividad sea más
efectiva y productiva.

- Analítica Web
- Analítica de Redes Sociales
- Analítica de campañas CPC
- Analítica Móvil
- Optimización Conversion
- Test AB y Multivariante

10%*
Descuento
InformeWeb
*Solo informes de Google
Analytics

Los informes de Analítica Web te permiten saber:









Cuáles son las limitaciones técnicas de tu Web.
Qué le falta a tu Web para estar optimizada.
Quién te visita y desde dónde proceden tus visitas.
Las palabras clave más utilizadas en los buscadores de tu
sector.
Cómo se mueven tus usuarios en tu Web.
Qué productos o servicios visitan más tus usuarios.
Qué sitios enlazan a tu Web.
Con qué palabras Clave está mejor posicionada tu Web.

www.daidea.es

info@daidea.es

Auditoria Web Mini
269€*
Informe Analytics 0-50 páginas
Enlazar cuenta Google Analytics.
Analizar Audiencias.
Analizar Adquisiciones.
Analizar Comportamientos.
Analizar Conversiones.
Proponer mejoras según los análisis
Seguimiento mensual según los objetivos.

902-75-06-07

*Precio Sin IVA.
*Periodo mínimo tres meses para realizar las
mejoras oportunas según el estudio.
*Los precios pueden fluctuar.

Redes Sociales
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En la actualidad, son muchas las Empresas que saben
aprovechar las oportunidades que brindan comunidades
sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, etc., para
conectar, dialogar e interactuar con sus clientes.
¿Cómo podemos ayudarte con tu estrategia en los medios
sociales?








- Configuración Red Social
- Integración Web Red Social
- Estrategias Redes Sociales
- Seguimiento de Redes Sociales
- Gestón Repuración Online
- Publicidad en Redes Sociales

Elaboramos la Estrategia de Social Media Marketing
personalizada, en función de las necesidades reales de tu
marca, productos o servicios.
Identificamos dónde se encuentran tus usuarios en los
medios sociales.
Creamos tu identidad digital y tus perfiles en las
principales redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin,
Youtube, Flickr, etc.
Integramos el Social Media Marketing dentro de tu
Estrategia de Marketing Online Corporativa.
Optimizamos los contenidos para rentabilizar y
complementar tu inversión en SEO (Posicionamiento Web
en Buscadores).

www.daidea.es
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10%*
Descuento
FacebookADS
*Descuento solo
para configuración.

SocialPack Mini
299€ Mes
2 contenidos x semana y 3 redes sociales.
Planificación plantilla de trabajo para las acciones.
Configuración de 3 redes sociales, Facebook, Twitter,
Google Plus o Linkedin.
Utilización de etiquetas # con keywords.
Configurar 1 cuenta HootSuite para el seguimiento.
Seguimiento, contestando a usuarios.
Configuración Opcional de Google Analytics Social.
1 Informe mensual Google Analytics Social media.

902-75-06-07

*IVA no incluido.
*Es imprescindible enlazar cuentas.
*Periodo mínimo de tres meses.
*Los precios pueden fluctuar.

Hosting Cpanel
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¿Qué ventajas te ofrecemos para que elijas nuestros servicios
de Hosting gestionado?
Nuestros servidores están enclavados en la mejor red de
Europa, con muy buenas conexiones a otros continentes.
Servidores Optimizados 100% para Joomla, WordPress,
Prestashop, Moodle, Magento, etc.
Niveles de seguridad extremos para evitar que un tercero
pueda intervenir en tu Web: hackeos, spam, phishing, etc.
Instalación de scripts a través de nuestro Cpanel.
Avisos a tu email de actualizaciones del CMS que estés usando
y facilidad de actualizarlo con un solo click, sin necesidad de
subir archivos por FTP.

-Hosting fácil de gestionar
-Gestión de Emails
-Firewall y Antivirus
-Antispam correo
-Tráfico ilimitado
-Servidores optimizados
-Copia de Seguridad diaria

El tráfico en todo nuestros hostings es ilimitado, no tienes que
preocuparte del tráfico que genera tu Web. Las cuentas de
correo, por ejemplo también son ilimitadas.

*Descuento solo
para el Pack Pro
pago anual.

1 Cuenta FTP
1 Base Datos MySQL
Espacio Web 400MB
IP Española
Capacidad 20 a 40 Pág
Dominio 1 (.com .es .info .net .org .biz .eu)
Email 2 x 2GB
Newsletters 500 Email enviados x 1 hora.

Existen otras razones excelentes. ¡Infórmate sin compromiso!

info@daidea.es

Descuento
HostingPro

Hosting MINI
19€/Mes*

Hasta 7 copias de seguridad de tu sitio, (todos los días de la
última semana); recuperables por ti en cualquier momento, sin
nuestra intervención y de forma gratuita.

www.daidea.es

10%*

902-75-06-07

*Precio sin IVA. *Para proyectos web se cobra anual
*Los precios pueden fluctuar. *El registro de 1 dominios
tiene un coste anual de 15eur. *Los precios pueden fluctuar.

Diseño Gráfico
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Somos especialistas en Diseño Gráfico y de Creatividades
para mejorar la Imagen de Marca.
Daidea Group también desarrolla Campañas de Publicidad
Online y Offline.
Realizamos diseños de diferentes formatos, adaptados para
todo tipo de Campañas de Publicidad Offline en medios de
transporte: Metro, Autobús, Taxis, etc.

-Diseño Gráfico Corporativo: Catálogos,
Revistas, Trípticos, Flyers, Folletos, Logos
Tarjetas, Carpetas, Sobres, Folios y Roll-Up.
-Diseño Gráfico Publicitario: Mupis,
Vallas, Marquesinas y Pancartas.

10%*
Diseño LOGO
*Solo para clientes
que contraten el Pack
Imagen Corporativa.

Para cada campaña ideamos una estrategia pensada para
SmartPhone mediante códigos QR, descarga de aplicaciones,
inserción de una URL o una acción social. De esta forma
obtienes datos importantes para mejorar las conversiones de
tu empresa.
Está demostrado que combinar la Publicidad Online i Offline
produce campañas más rentables y efectivas, mejora las
conversiones y reduce costes de inversión en la publicidad
offline.

Pack Imagen Corporativa
Diseño, Impresión y Entrega 989€*

Si estás decidido a realizar Campañas de Publicidad Offline y
buscas una empresa que conozca el mundo online: Daidea es
el partner ideal para tu empresa!

www.daidea.es
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1.000 Und. Tarjetas 300 gr CMYK 2 Caras Din8.
1.000 Und. Sobres ventana 80 gr CMYK 1 Cara 11x22cm.
5.000 Und. Papel 80 gr para Imprimir CMYK 1 Cara Din4.
1.000 Und. Carpetas 175 gr CMYK para Din3 doblado a Din4.
2.500 Und. Tríptico 135gr CMYK Doblado 3 partes Din4.
5.000 Und. Flyers 135gr CMYK Doble cara Din5.
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*Precio sin Iva
*Plazo de Entrega 12 días a partir del OK.
del cliente y portes incluidos en la península.
*Los textos y fotos no están incluidos en el presupuesto.
*Los precios fluctuaran según papel/tinta o transporte.
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Edición de Vídeos
¡Sabemos que prefieres verlo a leerlo!
En Daidea Group diseñamos una estrategia de Vídeo
Marketing integral, desde la conceptualización y elaboración
del guión, la grabación, producción, montaje y edición, hasta el
posicionamiento SEO de tu vídeo, y la viralización de éste en
Redes Sociales o campañas publicitarias en YouTube para que
alcances con éxito tus objetivos.

- Vídeos: Corporativos, Virales, Personalizado,
Infografías, Tutoriales, Review & Unboxing,
Testimoniales, Evento y Live Tweeting.

10%
Descuento para
YouTube ADS
*Solo para campañas
en AdwordsPack.

Es la forma perfecta de dar a conocer tu marca de forma directa
y efectiva en internet.
La forma de consumir los medios está cambiando. Cada día se
visionan más contenidos de vídeo en Internet. El usuario decide
qué, cuándo y dónde quiere ver sus series favoritas, noticias,
música, deporte... lo que está generando un trasvase de
audiencias hacia los medios digitales. Los nuevos consumidores
son digitales.
Todo ello, recrea un escenario perfecto para la proliferación de
la publicidad basada en videos que goza de la capacidad de
emocionar de la TV; a lo que se suma la interactividad de los
medios digitales.
La publicidad en videos además posee ciertas propiedades,
características y ventajas respecto a la publicidad tradicional,
aumentado la efectividad de las campañas en relación directa
con el recuerdo de imagen o marca.

www.daidea.es
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VídeoMINI 699€*
Edición texto y música.
Música de bancos de sonido libres.
Plantilla estándar Motion Graphics.
Adaptación del diseño en la platilla.
Duración del video 20 segundos aprox.

902-75-06-07

*IVA no incluido. *Los videos se entregan en formato digital
en Mp4.*Podemos subir el video en un canal online por
60eur a YouTube o Vimeo para que el cliente pueda distribuirlo.
*El cliente tendrá que completar una ficha de proyecto para
comenzar a trabajar. *Gravamos videos fuera de
Barcelona y Tarragona con un coste adicional de
80eur/h+desplazamiento. (Para otras localidades
preguntar precio). *Los precios pueden fluctuar.

¿Quiénes Somos?
Daidea Group es una empresa con más de 8 años de
experiencia en el mundo del diseño y las nuevas
tecnologías. Contamos con especialistas de confianza,
brindamos una atención personalizada al cliente, creamos
proyectos ajustados a la realidad de cada persona o
Empresa y conseguimos que cada uno tenga éxito.

daidea
“Damos Ideas y
las hacemos realidad”

El Marketing Online está revolucionando la publicidad
tradicional offline. Por este motivo Daidea Group apuesta
por la innovación, en un sector en constante cambio y
evolución.
Nuestros equipos se forman y actualizan sistemáticamente
para ofrecer a nuestros clientes las mejores técnicas y
habilidades para desarrollar proyectos exitosos.
Otros Servicios que podemos ofrecer:
 Asesoría tecnológica a Pymes y Emprendedores.
 Implementación de ERP o CRM.
 Servicios de telefonía virtual con seguimientos e

informes y botón Click to Call.
 Estrategias de afiliación ADS para Desktop o Móvil.
 Programación a medida según la necesidad del cliente.

daidea
Damos Ideas Creativas

Datos del Comercial:

Oficina Barcelona (BCN)
C/ Consell de Cent nº 375 , 2-1
08009 Barcelona - Spain
barcelona@daidea.es
tel. 902-75-06-07

Oficina Tarragona (REUS)
Avenida La Salle nº 45
43205 Reus - Tarragona
tarragona@daidea.es
tel. 902-75-06-07

