
BROCHURE
D E  S E R V I C I O S

P A R A  P Y M E S  Y  E M P R E N D E D O R E S



¿QUIÉNES 
          SOMOS?

Nuestra Meta:

Servir de apoyo a las Pymes y
emprendedores de Chile y
Latinoamérica para fortalecer
sus servicios con la
automatización y optimización 
 de su presencia digital y física
en todos los temas relacionados
al marketing y publicidad.

Somos una empresa chilena
con más de 7 años de
experiencia en el mercado. 



Diseño Marketing Digital
Para Tus

Proyectos

Creamos Tu Página Web
Diseñamos tu Sitio de manera personalizada
y moderna, lo que te dará una excelente
imagen y presencia online. 

¿Qué incluyen
Nuestros Desarrollos?
Todos nuestros desarrollos
web incluyen un dominio con
el nombre de tu empresa. Un
hosting de excelente calidad
con un espacio de
almacenamiento superior a
los 10 GB para que tu sitio sea
rápido y logre cautivar a tus
usuarios. Todos nuestros
desarrollos incluyen diseño
front-end para que tu sitio
web luzca atractivo y sea
funcional a la vez.
Tu web también incluirá
optimización en redes
sociales y motores de
búsqueda para que tus
usuarios siempre puedan
encontrarte de una manera
rápida y eficaz

Web

Diseño Personalizado

Soporte 24/7

Optimización SEO y SEM

DESEO MI PÁGINA WEB

https://expandedigital.com/index.php/paginas-web/


REDES
Marketing Digital

Para Tus
Proyectos

Planes de Redes Sociales
Creamos para tu Pyme o empresa planes de
social media enfocados en potenciar tu
presencia en redes sociales. Con mensajes
claros y que creen valor en tus usuarios. 

Planes De Redes
Sociales Completos
Creamos, desarrollamos e
implementamos planes de
social media enfocados en
Pymes. 
Creamos campañas para
redes sociales enfocadas en
aumentar la visibilidad de tu
empresa en redes sociales.
Con embudos de conversión,
diseño gráfico y crecimiento
de seguidores para que tu
negocio crezca cada vez más
y se potencien tus ventas. 

Sociales

Piezas Gráficas para Facebook

Videos para YouTube

Videos Para Tik-Tok

Piezas Gráficas para Instagram

DESEO PLAN DE REDES

https://expandedigital.com/index.php/redes-sociales/


Diseño Marketing Digital
Para Tus

Proyectos
Identidad de Marca
La identidad de tu empresa y lo que proyecta es el primer contacto que tienen tus
clientes contigo, es el activo más importante de cualquier negocio. Nuestro equipo
de publicistas y diseñadores están en la total capacidad de crear, estructurar y
construir la identidad visual de cualquier empresa, conceptualizando el
producto/servicio, los valores, el objetivo de la marca en logos, colores, tipografías,
símbolos, entre otros.

Planes Digitales
¡Si no tienes una estrategia de Marketing Digital, no existes!
Nuestro equipo especialista en el área, brinda para tu marca diferentes
planes que permitirán posicionarte en digital, atraer clientes y generar
ventas: Sitios Web, Gestión de Redes Sociales, Diseño Gráfico y mucho
más.
¡Tú tienes la marca, el buen servicio y el producto; Nosotros el
conocimiento y la experiencia del trabajo en digital, déjalo en 
nuestras manos!

Gráfico

Estrategia de contenido
Ayudamos a las marcas a
crear contenido que
fortalezca la relación con
sus consumidores, pasando
de hacer publicidad
tradicional de interrupción
a generar valor real. Esto
construye marcas más
fuertes, honestas y
duraderas.

DESEO EL SERVICIO DE 
 DISEÑO GRÁFICO

https://expandedigital.com/index.php/diseno/
https://expandedigital.com/index.php/diseno/
https://expandedigital.com/index.php/diseno/


Litografía
Litografía - Branding
Nos enfocamos en ofrecer paquetes
publicitarios completos para que el
empresario y el emprendedor tengan un
asesor de imagen corporativa desde el
comienzo de su proceso. En Expande
Digital ofrecemos servicio diseño gráfico,
diseño de logotipo, diseño de tarjetas de
presentación, diseño de brochures,
carpetas, etc. para que puedas imprimir
todo el material que necesitas en
cualquier material y en el tamaño que
prefieras, ¡eso también lo hacemos!

Material P.O.P
Una infinidad de elementos
para que su marca vaya
impresa a todo lugar.

Impresiones

Material campañas
publicidad
Entendemos la importancia
de generar una buena
impresión desde el primer
momento.

Empaques especiales
Estilo e ingenio que cuida el
contenido y la presentación
de cada producto .

DESEO UN SERVICIO LITOGRÁFICO 

https://expandedigital.com/index.php/litografia/
https://expandedigital.com/index.php/litografia/


Arica,         - Lima,         - Montevideo,         . 

COTIZA TUS
REQUERIMIENTOS DIGITALES

Contacto:

www.expandedigital.com

+56 9 8567 8296

contacto@expandedigital.com


