Agencia Digital
“Conectamos tu empresa con el mundo online”

Asesor comercial: Gonzalo J Reynoso - gonzalo@ddw.com.ar
Oficina: Costa Rica 240, Dina Huapi, Argentina. CP. 8402. Tel.
+54-0294-4891177
Cel / Whatsapp: +54-9294-4226255
Horario de atención: Lun a Vie de 10 a 17 hs

Sobre DDW
Somos una Agencia Digital de S.C de Bariloche creada en 2003, especializada en
marketing y comercio electrónico.
Te ayudamos a promocionar y vender tus productos en el mundo online. Lo hacemos
integrando las últimas tecnologías web con campañas en las redes de mayor alcance:
Google, Facebook y Microsoft.
Somos Partners de Google Argentina

Gonzalo J Reynoso

●
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●
●

Director de DDW
Consultor en E-marketing e
E-commerce
Certificado en Web
Analytics
Certificado en Google Ads
Desarrollador Web

Soledad M Duarte

●
●
●
●

SEM Manager - Certificada
en Google Ads
Desarrolladora Web
(Wordpress / Joomla)
Certificada en Web Analytics
SEO manager (link building)

Víctor C Gómez

●
●
●
●

SEM Manager - Certificado
en Google Ads
Certificado en Web
Analytics
Webmaster
SEO Manager (contenidos)

Por qué elegirnos
●
●
●
●
●
●
●

Tenemos 15 años de experiencia en Marketing Digital
Somos Agencia Partner de Google (ver certificación:
https://google.com/partners/agency?id=2365814713 )
Garantizamos una gestión 100% transparente
Nos enfocamos en los resultados, evaluando y minimizando riesgos
Garantizamos la óptima calidad de nuestros servicios
Cumplimos las entregas en tiempo y forma
Tenemos clientes satisfechos (ver https://www.ddw.com.ar/blog/clientes )

Planes permanentes de marketing online
GESTIÓN DE MARKETING ONLINE - PLAN
COMPLETO

- administración de campañas en Google,
Facebook, y Bing / Yahoo!
- actualizaciones (sitio web, perfiles de redes
sociales, blog, etc), envío de newsletter
- suscripción en espacios gratuitos (clasificados,
directorios, etc)
- implementación e integración de tecnologías
- optimización sitio web
- soporte técnico (email, web, apps, hosting,
dominios)
- reporte mensual de resultados y/o reunión de
trabajo mensual
- asesoramiento sin cargo
setup inicial: desde $ar 5500
servicio mensual: $ar 6500 por mes
inversión publicitaria: desde $ar 5000 por mes

GESTIÓN DE MARKETING ONLINE - PLAN BÁSICO

- gestión de una campaña publicitaria permanente en
Google o Facebook (o una campaña diferente por
mes)
- actualizaciones de contenidos (sitio web, perfiles
de redes sociales, blog, newsletter, etc)
- soporte técnico (email, web, apps, hosting,
dominios)
- asesoramiento sin cargo

setup inicial: desde $ar 5500
servicio mensual: $ar 3500 por mes
inversión publicitaria: desde $ar 3000 por mes

Soluciones publicitarias

GOOGLE ADS

FACEBOOK / INSTAGRAM

GOOGLE MI NEGOCIO

Es la publicidad en Google,
aparecerás en anuncios en el
buscador, en sus espacios
(Youtube, Maps, Gmail, Android) y
en miles de sitios y apps asociados

Con 22 millones de usuarios en
Argentina, Facebook te permite
llegar a tu público objetivo con una
segmentación ultra-precisa

Creamos y publicamos la ficha de
tu empresa en GMN, el espacio
gratuito de Google donde tu
negocio no puede faltar

Setup campañas: $ar 2500
Capacitación: $ar 1000 p/hora

Setup campañas: $ar 2500
Capacitación: $ar 1000 p/hora

(tarifas con vigencia hasta el 30/11/2018)

$ar 2500

Soluciones tecnológicas

CORREO ELECTRÓNICO

SITIOS WEB

G SUITE

Para tu mensajería online
profesional, creamos tus cuentas
de correo electrónico, con tu propio
nombre de dominio
(vos@tuempresa.com)

Desarrollamos sitios web con los
sistemas líderes a nivel mundial,
las últimas tecnologías

altísima prestación para tu email
propio (vos@tuempresa.com), con
la potencia de Gmail, Calendar,
Docs, y Drive. La solución al SPAM

$ar 650 por cuenta por año

$ar 6000 (Html onepage)
desde $ar 12000 (Wordpress o
Joomla)
Web hosting: $ar 2400/año

Setup: $ar 1800 p/usuario
Servicio: consultar
Capacitación: $ar 1000 p/hora

WOO COMMERCE
Plataforma integrable con Paypal y
Mercadopago, que te permite
vender online tus propios productos
y servicios
Desarrollo: consultar
Web hosting: $ar 2400/año
Capacitación: $ar 1000 p/hora

SERVIDORES C/CPANEL

JIVOCHAT

Alojamiento para webs y email.
Nuestros servidores garantizan un
UPTIME mínimo del 99%, y poseen
Cpanel, el panel de control lider para
espacios de web hosting

te permite interactuar con los
visitantes de tu sitio web en
tiempo real. Es ideal para capturar
clientes y vender en tu web

desde $ar 2400 por año

HUBSPOT
Completa de automatización de
inbound marketing con CRM
(gestión de clientes, contactos,
ventas),
Setup/integración: desde $ar
7500
Capacitación: $ar 1000 p/hora

MAILCHIMP
plataforma lider de email marketing
te permite administrar listas de
correo, enviar newsletters y posee
estadísticas de rendimiento
Setup/integración: desde $ar 4500
Capacitación: $ar 1000 p/hora

(tarifas con vigencia hasta el 30/11/2018)

Implementación: $ar 2500
Capacitación: $ar 1000 p/hora

