
DISEÑO PUBLICITARIO Y DIGITAL
Para tu empresa



Somos una agencia de diseño y publicidad la cual se distingue por sus 
servicios de excelencia y calidad. Para nosotros cada cliente y sus pro-
yectos son únicos, por ello queremos llegar a brindar un servicio per-
sonalizado, diseñado para cubrir sus necesidades y  expectativas.

ACERCA DE INTIMEDIA:

LLEVAMOS 
A TU 

EMPRESA 
AL 

MUNDO 
DIGITAL.
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SERVICIOS



DISEÑO WEB

PÁGINAS WEB TIENDAS VIRTUALES AULAS VIRTUALES
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Nosotros le ofrecemos un diseño Web personalizado y creativo 
que propiciará una excelente comunicación con sus clientes, lo 
que se resumirá en “Incremento inmediato de sus ventas”.



HOSTINGʼS Y
DOMINIOS
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Nuestros planes de hosting están diseñados con los recursos necesa-
rios para el óptimo funcionamiento de tu negocio en Internet, de 
acuerdo al tamaño de tu negocio o a la cantidad de información que 
tu manejas.

.COM

.COM.PE

.PE

.NET

.ORG



IMAGEN
CORPORATIVA

En nuestro estudio de Diseño utilizamos el Diseño gráfico como 
medio de comunicación y de expresión, por medio del Diseño gráfico 
podemos transmitir un mensaje o un concepto con símbolos, grafis-
mos, textos, imágenes y colores.
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SOCIAL MEDIA
El social media tiene el potencial de cambiar la manera en que las 
marcas se comunican con sus prospectos y clientes. Nos enfoca-
mos al 100% a brindar servicios que ayuden a los negocios inte-
ractuar con sus clientes en conversaciones a través del social 
media.

6



OTROS SERVICIOS
- Adwords
- Fotografía
- Creación y edición de Videos 
Corporativos
- Desarrollo de Advergames
- Asesoría en Marketing digital
- Emailing
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MARKETING DIGITAL 
POLÍTICO
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Nos encargamos de modelar las acciones digitales que van desde: 
la elección de los canales digitales que se utilizarán, la frecuencia 
de la publicidad y de las publicaciones, entre otras cosas.

Nuestra estrategia incluye el manejo y creación:

  - Sitio Web
  - Posicionamiento SEO
  - Redes Sociales
  - Diseño e impresión de Publicidad
  - Posicionamiento SEM (Adwords)
  - Reputación digital



Contáctanos: 933322598
info@intimediastudio.com
www.intimediastudio.com
Lima - Perú


