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ImageID es una agencia de publicidad y 
marketing digital, que tiene como fin ser un 
aliado estratégico de sus clientes para su-
ministrarles soluciones gráficas, tecnológi-
cas y creativas para maximizar el potencial 
de los mismos.

ImageID lleva 10 años en el mercado imple-
mentando soluciones creativas a través del 
uso de los canales y medios de comunica-
ción. La organización está constituida por 
un equipo multidisciplinario y altamente 
calificado, cada uno experto en el área que 
desarrolla. 
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LÍDER EN BIOTECNOLOGÍA

Un proyecto desarrollado por Con el respaldo de

PRA



YOPAL - COLOMBIA
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Branding

Publicidad Estrategia

Marketing
digital



Branding
Diseñamos marcas con 
sentido y pertenencia

→ Creación de marca
→ ADN de marca
→ Talleres de marca
→ Arquitectura de marca
→ Renovación de logosimbolos
→ Manual de marca
→ Manual de comportamiento de marca
→ Personalidad de marca
→ Diseño de empaques, etiquetas y sellos
→ Posicionamiento y acticación de marca



Marketing
digital 360°
Marketing
digital 360°
La agencia ofrece servicios integrales según estrategias

→ Manejo y gestión social media
→ Manejo y gestión de pauta digital
→ Diseño y creación de piezas digitales
→ Segmentación del mercado
→ Creación de ecosistemas digitales
→ Influyentes en el marketing digital
→ Marketing de contenidos
→ Marketing de E- commerce
→ Email marketing
→ Analítica web

→ Manejo y gestión social media
→ Manejo y gestión de pauta digital
→ Diseño y creación de piezas digitales
→ Segmentación del mercado
→ Creación de ecosistemas digitales
→ Influyentes en el marketing digital
→ Marketing de contenidos
→ Marketing de E- commerce
→ Email marketing
→ Analítica web

→  (SEO)
→  (SEM)
→  (SEO)
→  (SEM)



PublicidadPublicidad
Online y Offline

→ Creación de conceptos
→ Campañas de publicidad
→ canales offline y online
→ Btl
→ Publicidad no convencional
→ Publicidad digital



EstrategiaEstrategia
→ Diseño de estrategias digitales
→ Diseño de estrategias de mercadeo
→ Diseño de estrategias de comunicación
→ Diseño de estrategias de marca
→ Diseño de estrategias de competencia
→ Diseño de estrategias de planeación de presupuestos
→ Diseño de estrategias de medios
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ORGANIZAMOS EQUIPOS VS MÉTODO 
PARA GENERAR UNA CADENA DE VALOR

ORGANIZAMOS EQUIPOS VS MÉTODO 
PARA GENERAR UNA CADENA DE VALOR

Traza la estrategia
y la ajusta en 
cada proceso.
La creatividad

y la marca son la base
de nuestra balanza.

Traza las líneas de
contenido, investigar 

y crea contenidos.

Comunica a través
de gráfica, video,

fotografía y animación

Analiza, reporta
y concluye para nuevas

estrategias

TEAM
CONTENT

TEAM
GRÁFICO

TEAM
ESTRATEGIA DATA

TEAM



Grilla

DIRECTOR
EJECUTIVO

Proyect
manager

DIRECTOR
CREATIVO

Content manager

Design manager

Digital manager

Planner

diseñador

copy - redactor Seo - expert Keeper

animador
creativo

diseñador
industrial

front-end 
developer

PPT y
pauta digital

back-end 
developer

Webmaster

Cada cuenta tiene una grilla
según se requiera



Entendimiento

Definición
Producción

Publicación

Exposición de marca

Toolkit

Bench

Audiencias, perfiles, segmentación de públicos

Investigación cuantitativa y cualitativa

Construcción de estrategia

Definición de estrategia, KPI´s, acompañamiento de mercadeo

Canales de comunicación y plan de medios

Producción de piezas, Keyvisual y campaña

Publicación de campaña

Sostenimiento

Reporte y análisis

Cómo
trabajamos
Cómo
trabajamos
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VentajasVentajas
Más de 10 años de experiencia
Mejor relación costo beneficio
Clientes nacionales e internacionales
Tenemos la calidad de una gran agencia
a un precio considerable.
Equipo de conocimiento humano
Confianza y ética en el trabajo



ContactoContacto

www.imageid.com.co 3123678734


