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Hola! Somos
Digixonic Studios 



Con tan solo 4 años en el mercado 
hemos logrado posicionarnos 
como una  de las agencias 
digitales con mayor 
experiencia en Diseño Web 
y SEO; nuestros clientes lo 
confirman.

Comenzamos de manera 
independiente, sin embargo 
con arduo esfuerzo y trabajo 
logramos expandirnos hasta 
llegar a ser el equipo que 
somos hoy, con clientes 
satisfechos alrededor del 
mundo.



Certificados por:



Nuestras certificaciones SEO y WEB del 2021



Nuestros
Servicios 



Diseño de Web



Somos especialistas en diseño web, de calidad, respaldado por 
nuestra experiencia y logros obtenidos que nos permiten seguir 

creando oportunidades y logrando objetivos. Nuestro enfoque es 
desarrollar páginas web a la medida de nuestros clientes, en donde el 
equilibrio entre lo funcional y estético se vea reflejado en su sitio web

Si tu lo sueñas,
nosotros lo
construimos



Diseño de Página Web desde cero

Hosting y dominio:
· Hosting con 99.80% de uptime y dominio
  disponible de su elección.

Correos corporativos:
· Cuentas de correo ilimitadas.

Diseño UI / UX:
· Estructura, diagramación y diseño de
  web optimizado.

Mapa de sitio:
· Configuración en Google, Bing, Yahoo,
  y Yandex.



Diseño de Página Web desde cero

Responsive
· Diseño optimizado para distintos formatos.

Soporte 24/7
· Hosting con 99.80% de uptime y dominio
  disponible de su elección.

Adicionales
· Chat en vivo, GDPR, CRM y notificaciones
  de inserción.

Google Maps / My Business:
· Configuración de perfiles en ambas
  plataformas .



Rediseño de Página Web

Auditoría completa:
· Análisis exhaustivo de la web.

Diseño UI / UX:
· Rediseño completo de la web en el 
  mismo hosting y dominio.

Contenidos:
· Actualización y optimización de contenidos
(textos, imágenes, etc.)

Optimización Web:
· Aplicamos SEO básico para mejorar
posicionamiento web.



Reestructuración de Página Web

Auditoría completa:
· Análisis exhaustivo de la web.

Diseño UI / UX:
· Mejoras en la estructuración, diseño y
funcionalidad de la web. 

Contenidos:
· Actualización y optimización de contenidos
(textos, imágenes, etc.)

Optimización Web:
· Aplicamos SEO básico para mejorar
posicionamiento web.



Optimización
SEO / SEM



Servicios de acuerdo a tus 
necesidades.

· SEO para Web Nueva
· SEO para Agencias
· SEO B2B
· SEO + SEM
· SEO para Microempresas
· SEO para Nacional e
  Internacional

Todo negocio en línea necesita del 
SEO para asegurar su estabilidad y 
crecimiento. Un sitio mal optimizado 
no será visible en los motores de 
búsqueda y por lo tanto no tendrá 
visitas, lo cual puede poner en riesgo 
la rentabilidad de un negocio a corto 
y a largo plazo.

¡Lleva tu web al
siguiente nivel!



Auditoría Web Completa

Reporte general del estado 
del Sitio Web:

· Análisis de problemas técnicos en la web.
· Identificación de problemas on-page y
off page (SEO).
· Búsqueda de archivos y links
(internos o externos) rotos.
· Búsqueda de contenido pobre o
duplicado.
· Asesoramiento en errores,
problemas de velocidad,
páginas bloqueadas por bots.

Duración: 2 días



Auditoría general:
· Identificación de problemas y errores en la web. 

SEO (On-site):
· Análisis de Keywords.
· Mejoras en la estructura y html de la web. 
· Actualización del contenido para posicionamiento
  en los motores de búsqueda. 

SEO (Off-site):
· Link Building.
· Enlaces internos.

Keywords:
· Posicionamiento de 5 keywords por cada 3 o 4 meses.
  (keywords = palabras clave)

Optimización SEO



Optimización SEO

Creación de Contenidos:

· Redacción de textos optimizados. 
· Optimización de artículos para el Blog
  con palabras clave.
· Creación de contenido 100% original
  (protegido por copyright).

Contamos con un equipo de content
creators a nivel mundial que nos permiten
brindar un servicio de redacción de buena
calidad en distintos idiomas.



Google Ads

· Definir objetivos de la marca, negocio y/o empresa.
· Desarrollo de estrategia de campaña en base a objetivos
  y público.
· Análisis de Keywords (palabras clave).
· Copywriting original.
· Implementación en Google Ads.
· Reporte al finalizar la campaña o anuncio.

- NO INCLUYE PRESUPUESTO PARA ANUNCIOS NI CAMPAÑAS.

Search Engine Marketing (SEM)



Social Media



Creemos que la base de cualquier estrategia en Social Media es 
una buena planificación, con una previa y exhaustiva investigación 

desarrollaremos la estrategia correcta para llevar a cabo una 
gestión exitosa en las distintas plataformas en tendencia que se 

ajusten mejor al objetivo de tu marca o empresa.

¡Mejora tu presencia
en Redes Sociales!



Publicaciones:
· Cronograma de Contenidos. 
· Creación e implementación de publicaciones
  en las plataformas de su preferencia.

Plataformas: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter,
Linkedin, Google MyBusiness. (Hasta 3 plataformas).

Anuncios:
· Diseño de anuncios.
· Promoción de anuncios en base a objetivos.
· Implementación en plataformas.
· Monitoreo de anuncios. 
· Reporte mensual de estadísticas.

- NO INCLUYE PRESUPUESTO PARA ANUNCIOS NI CAMPAÑAS.

Social Media Plus



Incluye:

·  Implementación de publicaciones diarias
   (imagen + descripción en inglés o español)
   en las plataformas de su preferencia.

Plataformas: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter,
Linkedin, Google MyBusiness. (Hasta 3 plataformas).

+ Reporte mensual de estadísticas.

Social Media Básico



Facebook Ads e Instagram Ads.
 
· Desarrollo de estrategia de campaña en base
  a objetivos y público. 
· Creación y diseño de anuncios.
· Promoción de anuncios en base a objetivos.
· Implementación de campañas en las
  plataformas de Facebook o Instagram.
· Monitoreo de campañas publicitarias. 
· Reporte mensual de estadísticas.

- NO INCLUYE PRESUPUESTO PARA ANUNCIOS NI CAMPAÑAS.

Anuncios



Branding



Fortalece el valor
de tu marca

Para transmitir la visión de una empresa o negocio es 
vital contar con una imagen corporativa que nos permita 

fortalecer nuestras ventajas y destacarse ante la 
competencia. Para lograrlo construimos una relación 

entre marca y consumidor buscando nuevas y creativas 
formas de conectar con  tu público objetivo lo que 

influenciará notablemente en el desarrollo de tu marca y 
crecimiento de tu negocio.



Logotipo

Un logo debe ser simple, de fácil recordación
y versátil, pero sobre todo debe reflejar la
esencia de la marca.
 

Incluye:
· Etapa de bocetos (hasta 3 opciones).
· Moodboard.
· Logo principal
· 2 Logos secundarios.
· Manual de Logotipo.
 (Versiones y uso de logo, tipografía,
 paleta de colores, aplicaciones).

+ Máximo 3 cambios en el diseño final.



Identidad Corporativa
Conceptualizamos la visión de tu marca,
reflejada en una propuesta gráfica hecha
a tu medida.
 

Incluye:
· Moodboard. 
· Logotipo principal y secundarios.
· Tipografías.
· Paleta de Colores.
· Manual de marca + Brandboard.
· 2 Templates (Social Media).
· 3 Mockups.
· Tarjetas de presentación (diseño).
· Stickers (diseño).



Plasmamos la esencia de tu proyecto y comunicamos
tu mensaje de manera objetiva y eficiente, 
aplicando herramientas especializadas.

Ofrecemos:

· Tarjetas de presentación.
· Hoja Membretada.
·  Folder y Sobres.
· Stickers.
· Brochures.
· Trípticos, Volantes o Folletos.
· Presentaciones corporativas.
· Mapas.
· Templates para redes sociales.

Diseño Gráfico



¿Tienes dudas?
Contáctanos



+51 968 013 944
info@digixonicstudios.com
www.digixonicstudios.com

Horarios de atención:
Lunes a Sábado 8 am - 7pm

Contacto

¡Visítanos!
@digixonicstudios



Gracias.




