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Business & People Network Solutions

iDen Global nace de la necesidad del sector
financiero su impulsar su comunicación,
atraer nuevos clientes (en general
desconfiados, poco preparados y mal
informados en aspectos relacionados con la
inversión), construir y consolidar una
reputación y prepararse para competir en
entorno cada vez más digital en el que las
costumbres han cambiado por completo en
los últimos años.

Proponemos la externalización parcial o
total de la actividad de desarrollo de
negocio, basada en la comunicación, el
marketing y la creatividad, que permita
capitalizar a largo plazo todos los esfuerzos
realizado en la marca, sus productos y
servicios y sus valores empresariales.

¿Por qué con iDen Global?

1. Porque llevamos más de cuatro años
dedicados al desarrollo de negocio de
pequeñas y medianas empresas,
especialmente en el sector financiero.

2. Porque también somos profesores.

3. Porque tenemos un conocimiento muy
amplio del sector y de sus tendencias.

4. Porque somos independientes.
5. Equipo multidisciplinar y ambicioso.
6. Porque somos competitivos.
7. Porque no hacemos clientes prisioneros.
8. Porque buscamos relaciones a largo

plazo con nuestros clientes basadas en
los resultados, la excelencia en el servicio
y una transparencia salvaje.

9. Porque somos creativos.
10. Porque no dejamos de formarnos.
11. Porque hablamos claro.
12. Porque nos comprometemos con

nuestro trabajo y con todos nuestros
clientes.

IDEN GLOBAL
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Sector financiero Sector inmobiliario

Sector educativo

Sector jurídico

HEMOS TRABAJADO CON…
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Objetivos globales

El desarrollo de una estrategia global de
desarrollo de negocio debe cubrir varios
objetivos, entre otros:

• Posicionamiento de marca y desarrollo de
la identidad corporativa como requisitos
para la buena reputación.

• Generar tráfico orgánico hacia la página
web corporativa y su conversión en
clientes / suscriptores / seguidores.

• Desarrollo de una estrategia de marketing
digital para atraer a nuevos potenciales
clientes a la página web.

• Generar oportunidades comerciales.
• Comunicar mejor y con pleno control

cualquier información corporativa
(asociado al calendario de contenidos).

• Refuerzo de las relaciones con todos los
círculos de interés (medios, inversores,
clientes, empleados, etc).

• Protección frente a situaciones de crisis.
• Generar ideas y ser proactivos en la

propuesta de nuevas acciones.

¿Cómo proponemos hacerlo?

Queremos que nuestros clientes construyan
una comunidad de seguidores, potenciales,
clientes y otras relaciones institucionales,
fuerte y duradera. Para ello, proponemos
trabajar sobre la imagen, el mensaje, el
formato, las audiencias, los canales, etc
aprovechando al máximo todas las fortalezas
y recursos disponibles y trabajando para
minimizar las debilidades y ayudar a cubrir
todas las necesidades al respecto.

Combinamos toda nuestra experiencia en el
desarrollo de negocio, la comunicación, el
marketing, la creatividad o los eventos para
construir conjuntamente una marca confiable,
atractiva, cercana y comercial, que sirva de
apoyo firme para la consecución de
cualquier objetivo que se proponga. Nos
apoyamos en herramientas globales y
contrastadas y toda la potencia de la
tecnología que ofrecen Google, las redes
sociales, Wordpress y un larguísimo etcétera.

SOMOS ESTRATEGAS
2019
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¿Por qué una estrategia especializada?

La información financiera, además de estar
sujeta a una compleja legislación y toda una
red de recomendaciones de organismos
oficiales, está destinada a un nicho muy
pequeño de la población si atendemos a los
datos de las últimas encuestas de cultura
financiera realizadas en nuestro país.

El mundo de la inversión debe atraer a los
clientes bancarios hacia empresas
independientes en busca de mejores
productos, mejores resultados, un mayor
alineamiento de intereses y una información
más completa y cercana. Para ello, la
comunicación y el marketing de las firmas de
inversión debe apoyar una diferenciación
positiva por parte de los inversores.

Muchos son los aspectos a tener en cuenta,
unos propios del sector y otros más
concretos relacionados con cada entidad, y
todos ellos se deben tener en cuenta.

Dentro de la estrategia de una gestora o
cualquier empresa de servicios de inversión
existen unos elementos trascendentales que
constituyen la identidad de la misma:

1. Equipo gestor.

2. Un proceso inversor claro.
3. Performance y resultados.
4. Valores asociados a la compañía.

Adicionalmente, existen otros aspectos
propios de cada gestora o empresa de
servicios de inversión a los que tendrá que
hacer frente. Algunos ejemplos son:

• Alineación de intereses.
• Gama de productos y servicios.
• Estructura societaria.
• Inversiones en tecnología y marketing.

• Cumplimiento con el RGPD y toda
normativa asociada a la comunicación.

• Web optimizada.

EXPERTOS EN EL SECTOR FINANCIERO
2019

Dentro del sector financiero, hemos trabajado
con diferentes tipos de empresas, adaptando
nuestros servicios a las necesidades y
circunstancias de cada cliente:

• Sociedades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva (SGIIC).

• Sociedades Gestoras de Fondos de
Pensiones (SGFP).

• Bancas privadas.
• Empresas de Asesoramiento Financiero

(EAF).
• Sociedades de Inversión de Capital

Variable (SICAV).
• Sociedades Cotizadas de Inversión

Inmobiliaria (SOCIMI).
• Corredurías de seguros.

Relacionados:

• Escuelas de formación financiera /
económica / empresarial.
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Esfuerzo en contenidos y redes sociales

Una de las claves del éxito de toda estrategia
de lanzamiento y crecimiento en el mundo
digital es el apoyo de los profesionales que
integran la empresa. El “friends & family” de la
comunicación. Los esfuerzos de los
profesionales se centrarían en dos frentes:

1. Apoyo en la difusión de contenidos en
redes sociales, tanto generalistas como
especializadas, de los contenidos
publicados por la compañía así como
cualquier otro que favorezca los objetivos
propuestos.

2. Elaboración de contenidos: principal reto
de las gestoras. Ya sea mediante un
sistema de preguntas y respuestas o
comentarios relacionados con la
actualidad económico empresarial,
recomendamos establecer un sistema de
generación de contenidos para nutrir
tanto la página web como los perfiles en
redes sociales.

Presupuesto de marketing

La visibilidad, sobre todo cuando se busca un
objetivo a corto plazo, cuesta dinero. Medios
de comunicación, plataformas de publicidad,
redes sociales, etc. todos ellos ofrecen
visibilidad de pago, por lo que se recomienda
disponer de un presupuesto de marketing
destinado, sobre todo, a:

• Acciones en medios (anuncios, artículos,
encartes, banners, etc.).

• Campañas de Google Adwords (campaña
permanente de posicionamiento y
campañas puntuales como la de
pensiones).

• Promoción de contenidos/perfiles en
redes sociales (en función del momento
del año, el contenido, los resultados, etc.).

• Eventos (recomendamos celebrar al
menso una conferencia anual para
inversores).

• Edición de merchandising.

QUÉ HACE FALTA DE NUESTROS CLIENTES
2019

Objetivos y seguimiento

Además del apoyo necesario para la
ejecución de un plan estratégico, resulta
clave diseñar conjuntamente los objetivos
buscados con este esfuerzo. La definición de
los parámetros de éxito y su seguimiento en
el tiempo son dos aspectos clave tanto para
mejorar de forma continua la estrategia como
para consolidar la relación con iDen Global a
largo plazo.

Capital relacional

El apoyo principal de toda estrategia de
comunicación empresarial son los propios
profesionales de la empresa que, con sus
contactos y relaciones profesionales, ayudan
a expandir la comunidad en torno a la marca..
En este sentido, consideramos fundamental
adoptar un papel de “embajador de marca” en
toda comunicación pública o mediática sobre
temas profesionales que estén relacionados
directamente o indirectamente con la marca.
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Transparencia salvaje

Consideramos que la transparencia es la
mejor manera de consolidar las relaciones
entre empresas a largo plazo. Por ello
practicamos la transparencia salvaje, que en
términos prácticos quiere decir que
compartimos el acceso a todas las
herramientas que utilizamos con nuestros
clientes con los mismos niveles de
información (salvo indicación contrario, claro).
Adicionalmente, se realizarán análisis de tipo
cualitativo en función de las necesidades de
la empresa, la campaña o el momento de
mercado.

En esa línea, tan importante como una
estrategia clara de marketing y comunicación
es medir y monitorizar los resultados.
Además de detectar errores rápidamente,
permite aprovechar las oportunidades de
comunicación que puedan presentarse. En el
éxito de una campaña, da igual el canal que
se utilice, los tiempos son un factor clave.

Determinación de KPIs

Estos parámetros deberán establecerse
según canales, presupuesto, campañas e
idoneidad del canal. Algunos ejemplos útiles
pueden ser:

• Número de seguidores / miembros / 
suscriptores.

• Número de impresiones o clics.
• Número de conversiones.
• Número de comentarios / respuestas / 

interacciones.

Aunque la presente propuesta no está basada
en resultados (no incluye retribución variable),
recomendamos el seguimiento de estas
métricas para evaluar el éxito de las acciones
(sobre todo digitales) que se realicen en el
futuro.

CÓMO MEDIMOS EL ÉXITO
2019

Resolución de dudas

Estaremos encantados de ayudar a nuestros
clientes a entender mejor las métrica del
marketing digital con el fin de que puedan
valorar adecuadamente tanto nuestro trabajo
como el de otros proveedores.

Revisión trimestral

Sin embargo, creemos que es importante
vernos recurrentemente con el fin de poder
buscar nuevas ideas y contrastar las ya
realizadas. Con ese espíritu, proponemos
reuniones trimestrales que permitan tener
alguna perspectiva sobre las acciones
emprendidas.
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ESQUEMA BÁSICO DE NUESTRO TRABAJO
2019

Infografías

Artículos/
Tribunas

Prensa

Blog & Web

Newsletter

Redes Sociales
Vídeos

Prensa

Eventos
Gestión de canales

Organización de eventos
Gestión de página web
Relaciones con medios

Tráfico
Seguidores

Suscriptores
Contactos comerciales

Generación y edición de contenidos
Diseño y creación de creatividades

Gestión activa de la página web
Gestión de colaboraciones en medios

Creatividades

Ideas
Presupuesto

Textos/Imagen

Feedback
Propuesta de ideas

Consultoría estratégica
Tecnología

Campañas
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Iñigo Petit
Fundador y CEO

Licenciado en ADE por el CUNEF y ‘European
Financial Advisor’ por EFPA, ha desarrollado
su carrera en el sector de la banca privada en
España, primero como asesor, posteriormente
como miembro del equipo de desarrollo de
negocio de Abante Asesores, entidad de
asesoramiento y gestión de activos
independiente.

Tras formar parte del equipo de desarrollo de
negocio de Unience, la red social
especializada en materia financiera y de
inversión, decidió desarrollar su propio
proyecto empresarial para colaborar con
empresas y profesionales a desarrollarse en
la sociedad de la información.

Conoce todos los niveles de la comunicación
y el marketing de empresas de servicios de
inversión. Experto en herramientas de diseño
gráfico, wordpress, edición de vídeo, etc

Juan Sánchez
Socio

A pesar de estudiar Derecho en la Universidad
de Sevilla, nunca llegó a ejercer como
abogado. Ha trabajado en el departamento
comercial de Exclusivas CIL y en el de
captación en Inmomar Gestión SL. Más tarde
como auditor de calidad en la empresa Stiga
Research. Debido al interés que siempre tuvo
por la comunicación, completó sus estudios
con los cursos de Community Management y
Competencias Tecnológicas para el
Community Manager en la Fundación UNED.
Tras completarlos ha sido community
manager para Dehesa de Calvaches, Social
Media Internet Asesor en Lionbridge y
consultor de marketing y comunicación para
Dommuss Digital.

Forma parte de iDen Global desde su
fundación. Es director de la gestión de
cuentas empresariales, función que asumió
en 2017. Es socio ejecutivo de iDen Global
desde el año 2018.

EQUIPO IDEN
2019

Ángel Martín Oro

Consultor Senior

Ángel es profesor de Entorno Económico en
el Centro de Estudios OMMA y en el Título de
Experto en Bolsa y Mercados de la
Universidad de Alicante, además de director
del informe sobre la economía española
de UFM Market Trends y el Instituto Juan de
Mariana. Fue editor jefe de inBestia. Ángel es
licenciado y máster en Economía y ha
colaborado con numerosos medios tanto
nacionales como internacionales, entre
ellos The Wall Street Journal

Adrián Asenjo
Consultor

Gestor de cuentas corporativas, conoce todos
los canales y herramientas necesarias para el
desarrollo de la estrategia de comunicación
corporativa.
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Un nuevo enfoque para un nuevo entorno

Gracias a nuestra experiencia profesional en
empresas pequeñas y medianas, ofrecemos
un servicio integral de consultoría de negocio,
con especial hincapié en la comunicación y el
marketing. Queremos ser el asesor estratégico
de referencia en todo lo relacionado con el
desarrollo de negocio (comunicación,
marketing, tecnología, relaciones públicas e
institucionales, etc), ayudando a las empresas
a alcanzar sus objetivos comerciales y
consolidar su reputación.

Además, en aquellos casos en los que no se
disponga de los recursos necesarios para
llevar a cabo la estrategia definida, también
aspiramos a co-gestionar (a través de
nuestros servicios de Comunicación,
Marketing, Web o Servicios Creativos) todas
las herramientas y procesos necesarios para
alcanzar los objetivos marcados.

Prensa y relaciones públicas

Ayudamos a mejorar las relaciones con los
profesionales de la información mediante: la
edición de notas de prensa, gestión de
colaboraciones de todo tipo, presencia en
eventos, asesoramiento en campañas o
acciones comerciales, etc.

• Asesoramiento completo en la relación
con profesionales de la información.

• Organización de eventos y acciones
específicas.

• Gestión de colaboraciones.
• Clipping de prensa.
• Servicio de soporte a periodistas (gestión

de imágenes, logos, etc.)

CONSULTORÍA
2019

Qué hacemos

1. Asesoramiento en las relaciones con
medios de comunicación y otras
instituciones sectoriales / oficiales.

2. Asesoramiento en inversiones de
marketing, tecnologías de la información,
comunicación o branding.

3. Seguimiento activo y monitorización de
toda la actividad digital de la marca y sus
representantes (auditoría permanente).

4. Asesoramiento integral sobre contenidos.
5. Asesoramiento en la búsqueda y

selección de profesionales de la
comunicación /desarrollo de negocio.

6. Asesoramiento comercial.
7. Intermediación con proveedores y otras

relaciones institucionales.
8. Diseño y desarrollo de equipos, procesos

y nuevo hábitos en lo referente al
marketing y la comunicación.

9. Asesoramiento en aspectos legales de la
comunicación por sectores (buenas
prácticas CNMV, publicidad, otros).

12
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Experiencia directa: nuestro valor añadido

Nuestros servicios de formación incluyen
asesoramiento y consultoría en las materias
objeto del curso durante los 3 meses
siguientes a la finalización. El formato es
dinámico e informal, y el método de
enseñanza busca integrar en la formación.
Nuestros servicios de formación cubren
materias como:

• El proceso comercial en la era digital.
• La creación de comunidades corporativas.
• Redes sociales.
• Generación de contenidos.
• Cursos sobre Wordpress (Web/blog).

• Cursos sobre herramientas.

Estamos especializados en empresas de
servicios financieros pero disponemos de las
capacidades necesarias para adaptarnos a
otras actividades.

Formación en grupos

Con un enfoque práctico, trabajamos con
grupos de hasta 6 personas con el objetivo de
ofrecer los mejores resultados. Además,
podemos realizar una valoración más
específica de los alumnos, diseñando un plan
de formación a medida que permita seguir
creciendo en capacidades. Entre la formación
que ofrecemos, destacamos:

• Taller de redes sociales.
• Taller de contenidos.
• Taller de newsletter (Mailchimp).
• Taller de Google Analytics/Adwords.
• Taller de escritura

• Taller de edición de imágenes

Todos nuestros cursos incluyen el material
formativo necesario para el desarrollo y
seguimiento de los mismos.

FORMACIÓN
2019

Formación individual

Servicio de formación pensado para
profesionales con elevada exposición
mediática que deseen mejorar sus
capacidades en el manejo de los contenidos,
las redes sociales o los blogs entre otras
herramientas de marketing y comunicación.
Un servicio integral pensado para todo tipo de
profesionales que deseen aprovechar mejor
todos los esfuerzos en materia de
comunicación, marketing personal, manejo de
la tecnología, etc.

Tras el conocimiento del caso y el contexto
estratégico, realizamos una propuesta a la
medida, totalmente adaptada al horario
laboral de los profesionales y basada al 100%
en un enfoque práctico.

Contacte con nosotros si desea recibir más
información y una propuesta a medida.

13
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Crear comunidad

El objetivo principal de la estrategia de
comunicación debe ser, sobre todo, la
atracción de nuevos usuarios hacia la página
web y la fidelización de los actuales mediante
una información completa, atractiva y
recurrente de las novedades relevantes en
relación a la empresa. Para ello, las metas a
medio plazo serían:

1. Incremento del tráfico orgánico de la
página web y mejora de la conversión de
usuarios, es decir, obtener mayor número
de contactos.

2. Posicionamiento claro de la entidad
dentro de su sector.

3. Fidelización de los clientes actuales.
4. Consolidación de la imagen corporativa y

la de los profesionales de la firma.
5. Definición de una estrategia para

capitalizar la atención de los usuarios
(suscriptores, seguidores, etc.).

Crear identidad

Una elevada actividad determinará una
identidad que recomendamos planificar
adecuadamente mediante tormentas de ideas
y la ayuda de iDen Global. Por ejemplo:

• Valores asociados a la marca: gestión
activa, cercanía con el inversor, ¿alineación
de intereses?, ¿independencia?

• Protocolo de comunicación de resultados.
• ¿Cuál es la visión como entidad sobre la

gestión pasiva, los roboadvisors y otras
tendencias en la gestión de activos?

• ¿Cuál es la relación actual con los medios
de comunicación, especialmente las
cabeceras especializadas en el sector y
cuál les gustaría tener?

• ¿Quiénes serán los principales portavoces
de la empresa? ¿Es necesario desarrollar
esos perfiles?

• ¿Cuál es la capacidad de generar
contenidos atractivos?

LA ESTRATEGIA

15

2019



www.idenglobal.com

iDen Global | Business & People Network Solutions

Documento para: iDen Global

Los contenidos

El contenido es la base de la comunicación y
por ello recomendamos diseñar y desarrollar
una estrategia completa de contenidos que
permita planificar correctamente todas las
acciones necesarias para obtener los mejores
resultados. Elaboramos:

1. Artículos técnicos o especializados según
temáticas: finanzas, educativos,
creatividad, entre otros.

2. Artículos comerciales / creativos.
3. Estudios e informes detallados.
4. Reportajes con apoyo audiovisual

(fotografía).
5. Aprovechamiento de todos los esfuerzos

con medios de comunicación.
6. Casos reales.
7. Entrevistas.

Soporte creativo

La comunicación es cada vez más visual y
desde iDen Global ponemos a disposición de
todos nuestros clientes la posibilidad de
convertir cualquier contenido en algo visual y
creativo, adaptado a todos los canales que se
utilizan actualmente (web, redes sociales,
mail, etc.). Elaboramos todo tipo de elementos
de apoyo:

• Gestión de todo el soporte creativo de la
comunicación en redes sociales (gráficos,
infografías, quotes, etc.)

• Edición de iconos y destacados para web.
• Edición de cabeceras para redes.
• Edición de gráficos o esquemas para las

publicaciones corporativas o newsletter.
• Edición de felicitación navideña o

similares.
• Edición de imágenes o montajes para

documentos, newsletter o presentaciones.
• Infografías con diferentes niveles de

complejidad.

LOS CONTENIDOS
2019

El vídeo es el rey

Se trata del formato más atractivo de los que
se consumen actualmente. No solo facilita la
transmisión del mensaje sino que genera
mayor fidelización y cercanía y, además,
apoya el posicionamiento orgánico de la
página web. Por ello, recomendamos trabajar
el contenido audiovisual o animado en la
medida de lo posible (gif sencillos, clips de
iphone que puedan editarse, etc) para
aprovechar una tendencia imparable.

Además, puede consultar el apartada de
servicios creativos del presente documento
para contemplar más opciones y elevar su
apuesta por el vídeo.
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Mantenimiento y gestión activa

La página web es el principal escaparate de
cualquier empresa en la era digital. Por ello,
desde iDen Global creemos que debe
convertirse en buque insignia de la marca.
Estamos especializados en el CMS más usado
de todos, Wordpress, lo que nos permite
prestar un servicio experto, cercano, versátil y
totalmente alineado con la estrategia de
comunicación y marketing:

• Actualización Web

• Gestión activa de la portada:
• Creación de Landpages o páginas de

aterrizaje para campañas de marketing
• Recursos ocasionales: Confirmación de

asistencia, publicación de documentos
especiales, etc.

• Recursos de marketing: pop-ups de
captación, calendarios interactivos, redes
sociales, gestión de imágenes, etc.

SEO

Adicionalmente, ponemos especial énfasis en
la gestión SEO de la misma, en busca del
mejor posicionamiento posible que apoye el
desarrollo de las diferentes campañas de
marketing digital que puedan darse en el
futuro. Para ello, trabajamos en dos niveles:

1. Contenidos (redacción enfocada al SEO).
2. Código (configuración de etiquetas Meta,

de keywords, etc.).

Optimización técnica

Como consecuencia de los cambios en los
usuarios de internet, resulta clave optimizar la
página web para su correcto funcionamiento
en todos los dispositivos (reducir el peso de
las imágenes, el número de llamadas a
servidores, etc.).

WEB & SEO
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Soporte creativo

Como sucede en cualquier otro canal, las
páginas web tienen un elevado componente
creativo, lo que en nuestra opinión
constituye una oportunidad para
diferenciarse de los competidores. Por ello,
consideramos muy importante disponer de
la capacidad de elaborar imágenes, gráficos,
banners, botones, iconos y otros elementos
propios de las páginas actuales de una forma
rápida, homogénea y profesional, a favor de
una mejor experiencia de usuario, mejores
resultados (en función de los KPI que se
hayan establecido) y una mayor
diferenciación.
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Redes sociales

Consolidadas ya como el canal favorito de los
usuarios, en iDen Global recomendamos
aprovechar su potencial a favor de los
intereses de las empresas. Por ello,
recomendamos una presencia recurrente
(que no constante) que permita reforzar la
imagen de marca, asociarla correctamente a
sus valores y profesionales y maximizar el
“retorno de las buenas noticias”. Las más
conocidas y habituales son:

• LinkedIn

• Facebook
• Twittter
• Instagram
• YouTube

Adicionalmente, se incluye, si así se desea, la
gestión de otros canales generalistas como
YouTube, en función de la capacidad de
generar contenidos.

Newsletter

La newsletter se ha consolidado como una
excelente herramienta de marketing y
comunicación, ofreciendo siempre
información actual, bien redactada y con
apoyos gráficos de diferente tipo. Creemos
conveniente su desarrollo para diferentes
grupos de interés. iDen Global propone:

• Edición del texto con el fin de agregar una
estructura adecuada a dispositivos móviles
y que haga más fluida su lectura.

• Edición de las imágenes y gráficos: se
buscan imágenes versátiles con el fin de
que se aprecien mejor desde el móvil.
Además, recomendamos cuidar la
homogeneidad en los estilos de tablas y
gráficos.

• Incluir botones con el fin de conseguir
determinadas acciones por parte del
usuario.

• Fomento del “envía a un amigo”/
sígueme en redes sociales.

GESTIÓN DE CANALES
2019

Eventos

Por un lado recomendamos la organización
de eventos informativos destinados a
periodistas, aprovechando oportunidades
como cualquier operación corporativa. En
formato desayuno en grupos reducidos y
en las propias oficinas.

Gestión de crisis

Ofrecemos la cobertura de la crisis (ver
Condiciones Generales). Se considerará
crisis cualquier evento negativo que
suponga un incremento del tráfico superior
al 400% del día anterior.

WhatsApp/Chatbot

Como parte de nuestros servicios,
podemos atender chats en vivo o servicios
de WhatsApp (horario limitado) que
permitan desarrollar un nuevo canal de
captación y comunicación.
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En general

Queremos ayudar a las empresas a darse a
conocer y atraer a nuevos clientes a la marca
y lograr captar su interés a través de las
diferentes herramientas que el marketing
pone a nuestra disposición.

Aunque nuestra vocación es eminentemente
digital, creemos que existe un gran valor
escondido entre las formas de marketing más
tradicional en función del servicio o producto
que queramos promocionar.

Recomendamos mantener una inversión
estable en herramientas de SEM que
garanticen nuevo tráfico de forma constante,
trabajando de forma muy activa la
segmentación y el ajuste de las pujas para
obtener el mejor retorno.

El digital

La captación de tráfico de pago (SEM, como
se conoce en el sector) agrupa muchas
herramientas y posibilidades. Entre las que
mejor conocemos, podemos destacar:

• Google Adwords
• Instagram Ads
• Twitter Ads
• Facebook Ads
• Linkedin Ads

Así mismo, existen otras plataformas o redes
sociales que tiene ofertas personalizadas.
Entre las redes con las que hemos trabajado
podemos destacar Rankia, Finect o InBestia.

MARKETING
2019

El no digital

El marketing tradicional no ha dejado de
funcionar, solo se ha transformado. En iDen
Global queremos quedarnos con la mejor
parte siempre en función del producto o
servicio a promocionar:

• Flyers para buzoneo o entrega en mano
• Envíos personalizados para un público

conocido y concreto de alto interés
(inversores institucionales, periodistas etc)

• Eventos, tanto propios como de terceros
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Campañas Adwords

Proponemos el diseño y gestión de una
estrategia permanente de SEM o tráfico de
pago a través de la herramienta Google
Adwords. Con ello buscamos reforzar el
posicionamiento de la entidad así como atraer
a posibles clientes a la marca.

Tipos de campaña

1. Campaña global permanente con el fin 
de consolidar una imagen corporativa.

2. Campañas sobre productos “estrella” de 
la entidad para maximizar su visibilidad.

3. Campaña estacionales.

GOOGLE ADWORDS® (O SIMILARES)
2019

Contacto
(Web/blog)

Medición de resultados en términos de 
conversiones.

Asesoramiento en el proceso comercial 
post-contacto.

Landpage / Página Web

Diseño y construcción de la landpage
Trazabilidad del usuario en busca de 

mejoras continuas a la landpage.
Modificaciones web

Campañas y Anuncios
(Texto & Display)

Diseño del mensaje
Diseño de banners

Configuración de campañas 
Monitorización de la campaña

Feedback
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Redes sociales

Además de Adwords, existen muchas
opciones de promocionar la marca. Entre las
más habituales está la promoción de pago en
alguna de las redes sociales más conocidas,
todas ellas con sus particularidades y
estrategias. En iDen Global tenemos
experiencia con la gestión de campañas en
Twitter ADS, Instagram ADS y Linkedin ADS.

¿Cómo se gestiona el presupuesto destinado
a las redes sociales?

El presupuesto dependerá en gran medida
del calendario de contenidos y su capacidad
para tratar los temas de mayor actualidad en
cada momento, una garantía de buenos
resultados. Recomendamos un presupuesto
flexible que podamos gestionar al calor de
los acontecimientos para hacer de la
actualidad nuestro aliado.

Medios de comunicación

Además, conscientes de que el mundo no
termina en las redes sociales, ponemos a su
disposición todos nuestros conocimientos
sobre la publicidad tanto digital como
tradicional para ayudarle a tomar las mejores
decisiones. Así, tenemos experiencia en:

• Campañas con medios tradicionales
(publirreportajes, publicidad, etc.) en papel.

• Campañas con digitales (banners,
robapáginas, especiales, etc.).

• Campañas en otro tipo de plataformas
(Finect, Rankia, Newsletters, FundsPeople,
FundsSociety, etc.).

• Participación en eventos sectoriales o
especializados.

CAMPAÑAS EN OTROS CANALES
2019

Acciones especiales

Porque no todo es internet, en función de
los objetivo planteados podemos proponer
otro tipo de acciones especiales alejadas del
mundo digital. Desde el diseño y reparto de
flyers (buzoneo o por la calle) hasta envíos
directos de materiales especiales.

Además, existen alternativas como la
promoción de campeonatos deportivos, la
presencia en diferentes ferias sectoriales,
etc. que pueden resultar muy interesantes
según el público objetivo.
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Branding corporativo: cubrimos todas las
necesidades de imagen digital de una
empresa de servicios financieros (logo
corporativo, iconos, plantillas, tarjetas de
visita, paleta de colores, portafolios, etc.)

Materiales corporativos

1. Presentaciones y otros documentos de
carácter corporativo.

2. Presentaciones de producto.
3. Somos expertos en contenidos

financieros (gráficos, presentación de
datos, lenguaje técnico, protección de la
información, etc.).

Soporte creativo

Nuestro servicio de soporte se diseña para
cubrir todas las necesidades gráficas de la
estrategia de comunicación (cabeceras de
redes sociales, imágenes de apoyo a
artículos/tuits o similares, esquemas para
documentos, fotografía corporativa, etc.).

Producción gráfica

• Publicidad.
• Documentos animados (felicitaciones,

invitaciones, etc.).
• PDF interactivos.
• Edición de iconos y destacados.

Producción Web

Herramientas web y diseños interactivos que
permitan aumentar el atractivo de los
contenidos digitales y mejorar la fidelización
de los usuarios. Desde gráficos interactivos a
tablas, esquemas, destacados etc.

OFERTA CREATIVA
2019
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Producción audiovisual

Trabajamos en todas las fases de la
producción de contenidos audiovisuales,
tanto en la la dirección, el guion o el vestuario
como en la postproducción para su uso en
redes sociales y otras herramientas de
reproducción (web, mail, PDF, etc.).

1. Vídeoentrevistas.
2. Documentales o reportajes corporativos

para trasladar las mejor cifras y mensajes
de la empresa.

3. Vídeos de formación (webinars, clases
online o píldoras de conocimiento, etc)

4. Vídeos promocionales tanto para
servicios como para productos
complejos (finanzas, cursos, servicios
jurídicos, etc).

5. Vídeos explicativos de productos o
procesos básico para los usuarios (“cómo
hacerse cliente por internet”, “ventajas de
nuestro producto”, etc).
• Imagen real .
• Animación.

¿Cómo trabajamos?

Amplia experiencia en la dirección, grabación
y edición de vídeos formativos y comerciales,
habiendo colaborado tanto en los contenidos
como en el formato final. Entre los aspectos a
destacar:

• Grabación (Canon 5d Mark III + ópticas,
trípode, equipo de iluminación, equipo de
sonido).

• Edición (Final Cut X).
• Postproducción (After effects CC,

Photoshop, Media Enconder).
• Música de librería y otros recursos.

Consulte con nosotros para proyectos de
vídeo especiales como películas corporativas,
vídeos corporativos, presentación de
productos, anuncios de televisión, etc.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
2019

¿Y por qué no hacemos una televisión?

Youtube, a través de sus canales, ha
demostrado que la comunicación en vídeo
puede ser una potente herramienta de
marketing. Más cuanta mayor es su
recurrencia. Por ello, desde iDen Global
queremos aprovechar una tendencia
imparable en beneficio de nuestros clientes
para lo que ponemos a su disposición la
posibilidad de crear una televisión
corporativa.

¿En qué consiste?

Consiste en editar entre 12 y 48 vídeos al año,
con una periodicidad al menos mensual, que
permita generar un contenido atractivo, fácil
de compartir y diferencial respecto a la
competencia. Desde contenido sobre
productos o actualidad informativa hasta
proyectos mucho más rompedores. Consulta
con nosotros.
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Expertos en Wordpress

La página web constituye el principal
escaparate de toda empresa moderna, siendo
un punto de referencia para clientes y
potenciales clientes, así como otros círculos
de interés. En esa línea, proponemos
aprovechar todas las capacidades que hoy
ofrecen las páginas corporativas, tanto en
diseño como en funcionalidad. El objetivo es
disponer de una página web para que
constituya la base de una estrategia de
comunicación y marketing digital.

• Diseño moderno, adaptable, optimizado
para móviles y otros dispositivos.

• Carga de página optimizada (las mejores
calificaciones en GTMETRIX).

• Imagen atractiva adaptada a los valores de
la compañía y el cliente objetivo.

• Fomento del contacto con la empresa
(pop-up, anuncios, formularios, etc.).

• Cumplimiento de todos los estándares de
seguridad, operatividad y diseño.

WEB & BLOG
2019

g
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Diseño, construcción y gestión

Construimos y gestionamos activamente
páginas web corporativas, landpage o blogs
personales. Además, destacamos algunos
aspectos que más valoran nuestros clientes:

• Análisis y optimización del hosting.
• Asesoramiento en la gestión de la relación

con proveedores de hosting durante todo
el proceso de cambio.

• Diseño y construcción en pruebas para
garantizar el correcto funcionamiento.

• Gestión del certificado SSL (Requisito de
Google a partir de 2018 para la indexación).

• Seguridad (accesos web y anti spam).
• Compresión de imágenes.
• Tablas y gráficos interactivos.
• Herramienta de caché.
• Herramienta de gestión de cookies.

Aplicaciones a integrar:

• Redirecciones.

• Optimización de imágenes.
• Integración de los perfiles en redes

sociales (Twitter, Linkedin, Finect).
• Google Analytics.
• Google Adwords (remarketing).
• Revisar y actualizar sitemap.
• Google Search Console.
• Woocommerce

• Mailchimp/Sumome/Similares

WEB & BLOG
2019

Mantenimiento Básico

• Actualización de todos los plugins,
Wordpress, etc. que garanticen el
perfecto funcionamiento de la página en
el largo plazo.

• Optimización web: (tanto SEO como de
carga) se busca un correcto
funcionamiento en dispositivos móviles
así como un carga rápida y llamativa.

Mantenimiento PLUS

• Actualización de gráficos y tablas de
datos dinámicos.

• Google Analytics plus: seguimiento de
todo tipo de acciones de los usuarios en
la página web y su inclusión en los
informes periódicos.
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Presentación corporativa


