
diseño creativo & marketing online

Estilo-Web.Net

BROCHURE



Brindamos 
Soluciones Integrales 
que se adaptan a 

cada Necesidad en 
Particular!



 Contanos
tu idea, nosotros 

la desarrollamos:
Conocenos!



Hola! Somos Estilo-Web.Net, el Estudio Digital de Diseño Gráfico, Diseño Web y 
Marketing Online  que ya eligieron cientos de Empresas. Nuestra experiencia, servicios 
y procesos probados nos permiten ofrecer soluciones actuales atentas a la Evolución de 
Internet, los Dispositivos Móviles y las Redes Sociales.

    Somos una firma en constante crecimiento, que mide su trabajo por la calidad de los 
    servicios prestados y la rapidez en los tiempos de finalización y entrega.

La Web está llena de detalles a tener en cuenta. Estamos convencidos que cuando se 
trata de inversiones y expectativas online, no hay margen para el error. Por eso nuestro 
equipo está formado por profesionales multidisciplinarios abocados al desarrollo de 
negocios rentables en Internet y nunca nos conformamos con hacer nuestro trabajo 
“más o menos bien”.

Estilo-Web.Net CACE es miembro activo de la , la Cámara que nuclea a las 
Empresas Argentinas preocupadas y comprometidas con el crecimiento de las 
operaciones de Comercio Electrónico en el Territorio Nacional.

Sobre Estilo-Web.Net 

¿Por qué elegirnos?

Logremos juntos
potenciar su camino
al éxito: Contactanos! 

Vanguardia en nuevas 
Tecnologías y Tendencias.

CALIDAD

Nuestros Clientes son 
Casos de Éxito.

Más de 5 años 
con más de 100 Clientes.

Somos un Estudio 
Destacado y Certificado.

RESULTADOS

PROFESIONALISMO

EXPERIENCIA

Somos una empresa respaldada por                   . La certificación nos reconoce por 
destacarnos como negocio sólido, por cumplir con las prácticas recomendadas 
de Google y dar muestra de plena satisfacción de nuestros clientes.



Alrededor del Mundo

Logremos juntos
potenciar su camino
al éxito: Contactanos! 

En  no sólo nos destacamos por nuestros trabajos en Argentina. Toman contacto con Estilo-Web.Net
nuestro Estudio de Diseño Empresas de todo el mundo. Hemos trabajado con Firmas de Uruguay, 

Chile, Colombia, Venezuela, España y Estados Unidos, entre otros países.

Esto da cuenta de la confianza y excelencia en la entrega de todos los proyectos que 
emprendemos. Nos destacamos por el asesoramiento que brindamos. No somos 

un simple grupo de personas que nos dedicamos al diseño, sino, por el 
contrario: Somos un equipo de profesionales que lo acompañarán 

en el crecimiento de su marca de manera integral.

Queremos conocer sus anhelos de desarrollo en 
Internet, y hacer de su realización, 

un objetivo compartido. 



Todo  se fortalece con un  que proceso creativo concepto
potenciará su . La clave está en generar una marca
respuesta emocional diseño y entender el  como 
punto de partida de un todo.

Logremos juntos
potenciar su camino
al éxito: Contactanos! 

En Estilo-Web.Net apuntamos a su 
crecimiento con propuestas innovadoras 
y asesoramiento continuo. Somos 
expertos y le brindamos la mejor 
calidad de diseño.



Nuestro Objetivo: Mejorar resultados Incrementando sus Ingresos y Optimizando su Inversión. Ésto es posible marcando una 
presencia diferencial en Internet y nuestros servicios apuntan a ello. Acompañamos a las empresas en el camino hacia el 
crecimiento, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece Internet:

    + Conseguimos más  desde Buscadores y otros mediosVisitas
    + Aumentamos tus  y Captamos más Contactos ComercialesVentas
    + Medimos y Optimizamos los  de tu WebResultados
    + Conectamos con tus usuarios en  SocialesRedes

Servicios Sabemos cómo hacer crecer su negocio!

Social Media

Hosting

Diseño Web

E-mail Marketing

Diseño Gráfico

Publicaciones

Posicionamiento

Outsourcing

Publicidad Online

Multimedia

Analítica Web

Contenidos



Nos caracteriza la , la  y sobre todo lainnovación originalidad
 que ponemos en cada proyecto. Queremos serpasión

 de nuestros clientes, porque socios estratégicos
sabemos que la forma de llegar al éxito
es el .trabajo en equipo

En Estilo-Web.Net valoramos las ideas
y la calidad de trabajos realizados
a la medida de cada cliente, 
porque cada marca tiene
su propio carácter e
impronta que la
diferencia del
resto.



Después de más de 100 proyectos juntos en rubros variados, contamos con la plena confianza de Nuestros Clientes y sus 
testimonios son muestra de los resultados obtenidos con cada uno.

    

Nuestros Clientes: Nos eligen día a día y nos incentivan a seguir creciendo!

Brindamos Soluciones Integrales que se adaptan a cada Necesidad en Particular! No dudes en Consultarnos! Animate y sé el próximo 
caso de éxito en Internet! 



Les presentamos a continuación algunos de nuestros CASOS DE ÉXITO, logrados gracias al trabajo en equipo entre el estudio/cliente.

    

EL PARAÍSO DE PASO

    

E-Commerce / Google Adwords

    

Mes a mes creciendo en el número de 
Ventas Online, convirtiéndose en un 

referente del rubro.
Gestionamos además la publicidad

a través de Google Adwords.

    

Más de 67.500 Fans logrados con el 
trabajo diario del Community Manager

a través de Post, Respuesta a 
consultas, Monitoreo y Análisis de 

resultados de cada acción.

    

Envío de Newsletter semanales con
baja tasa de rebote y alta efectividad 

en apertura y conversiones, que 
informan a los clientes las novedades, 

ofertas y notas institucionales.

    

Social Media: Facebook Fan Page

    

E-mail Marketing

    

Casos de EXITO!



NEWTECHNOLOGY - URUGUAY

    

E-Commerce / Mantenimiento

    

Desarrollo de E-commerce y 
Mantenimiento mensual del mismo, 

con excelentes resultados, 
creciendo y convirtiéndose en  

referente del rubro.

    

Personalización mensual de E-Shop 
en MercadoLibre Uruguay,

creando branding al seguir la estética
utilizada para sus

Publicaciones Profesionales. 

    

Personalización de E-Shop

    

Publicaciones para MercadoLibre

    

Diseño de más de 700 productos en
Publicaciones Profesionales

para venta  en 
MercadoLibre Uruguay, 

convirtiéndose en MercadoLíder.

    

Casos de EXITO!



GUSBABYS - TODO PARA TU BEBÉ

    

E-Commerce / Google Adwords

    

Mes a mes creciendo en el número de 
Ventas Online, convirtiéndose en un 

referente del rubro.
Gestionamos además la publicidad

a través de Google Adwords.

    

Más de 54.500 Fans logrados con el 
trabajo diario del Community Manager

a través de Post, Respuesta a 
consultas, Monitoreo y Análisis de 

resultados de cada acción.

    

Publicaciones para MercadoLibre

    

Social Media: Facebook Fan Page

    

Diseño de Publicaciones Profesionales
y Plantilla para venta de productos 

en MercadoLibre. Gestionamos
la publicidad de la marca en dicha 

plataforma.

    

Casos de EXITO!



Cada cliente conoce la ,  y  de los calidad innovación eficacia
servicios que ofrecemos. Saben que sus proyectos son 
creados y gestionados desde la , correcta comunicación
la  y el , porque la suma imagen de marca marketing
de todos estos factores es la que ayudará a 
proyectar el  hacia el objetivo queéxito
en cada caso se plantea.

Logremos juntos
potenciar su camino
al éxito: Contactanos! 

Nuestra filosofía gira en torno a
satisfacer las necesidades de
cada cliente, potenciando su 
crecimiento y cuidando
cada detalle en el
desarrollo.



Nuestras propuestas son accesibles y se elaboran pensando en las necesidades de cada cliente. Trabajamos en equipos multi 
disciplinarios y brindamos un servicio de atención personalizada. Estudiamos la correcta estrategia para la comunicación oficial de 
su empresa en los medios online.

    

DESARROLLO WEB SHOPPING
SHOPPING TORRES DEL SOL - PILAR

    

PUBLICACIONES PROFESIONALES PARA MERCADOLIBRE
MGM STORE - CELULARES ALTA GAMA

    

Nuestros Trabajos: Un poco de lo que hacemos

Proyectos destacados



PACKAGING PARA MILANESAS DE SOJA
NATUCEREAL

    

DESARROLLO WEB INSTITUCIONAL
CHRISTIAN FAZIO FOTOGRAFÍA

    

    

Proyectos destacados



DESARROLLO WEB PARA INMOBILIARIA
STOPPELLO PROPIEDADES

    

DISEÑO DE MINI SITIO PARA MERCADOLIBRE
FERRETERÍA LOS TRILLIZOS PERAZOLI

    

Proyectos destacados



DISEÑO Y ENVÍO DE NEWSLETTER PARA E-MAIL MKT
TEXTIL MÓNACO

    

DISEÑO DE ISOLOGOTIPO Y TARJETAS PERSONALES
DOPAMINA TIENDA 

    

Proyectos destacados



REDES SOCIALES / COMMUNITY MANAGEMENT
HERNAN Y LA CHAMPIONS LIGA

    

DESARROLLO WEB: CATÁLOGO ONLINE
COMERCIAL ALPACA

    

Proyectos destacados



Cada  es realizado por un equipo de Proyecto
profesionales que se capacita cada día para 
estar a la  de las últimas vanguardia
novedades en cada disciplina. 

Logremos juntos
potenciar su camino
al éxito: Contactanos! 

Nos adaptamos al cambio y 
aprendemos de él. 

Nuestros Trabajos son 
100% Dinámicos y 
Efectivos!



Ofrecemos una alternativa concreta y eficaz enfocada en la especialización. Ustedes como empresas deben dedicarse a progresar 
y a concentrar sus recursos en la actividad principal de su negocio. Nosotros estudiaremos la mejor estrategia para potenciarlos y 
crear una ventaja competitiva. 

 Tercerizá el Departamento de Marketing de tu Empresa, No te conformes con facturar sólo una fracción de tus posibilidades.
abaratá costos operativos y juntos desarrollaremos iniciativas y proyectos que acompañen tu crecimiento.

 Consiguiendo ofrecer un servicio de calidad que supera Adaptamos cada plan estratégico de acuerdo a las necesidades del cliente.
siempre los objetivos a cumplir. Formamos un equipo de especialistas, que combinan la larga experiencia en Servicios de 
Outsourcing con una constante formación en los diferentes ámbitos de vanguardia del sector.

  No dudes en consultar por esta excelente opción Realizamos trabajos en modalidad de Firma Blanca para numerosas Empresas.
que tenemos para ofrecerte.

    

 Outsourcing de Marketing: Confiá en Estilo-Web.Net!

+ Impacto Positivo 
+ Resultados de Calidad
+ Menos Costos que un Departamento propio
+ Proyectos adaptados a cada Cliente
+ Experiencia 
+ Profesionales Especializados en cada proyecto
+ Velocidad 
+ Innovación y Vanguardia
+ Flexibilidad
+ Alianzas con Distintas Empresas

10 Ventajas del Outsourcing



Logremos juntos
potenciar su camino
al éxito: Contactanos! 

 Somos tu Estudio de Confianza:
Nuestro objetivo es acompañar el 

crecimiento de tu Empresa.
Si a nuestros clientes les

va bien a nosotros 
también! 



Yerbal 1001 (C1405CDU) Caballito, Capital Federal, Argentina
Líneas Rotativas (54.11) 52630140 

estudio.estilo-web.net  //  info@estilo-web.net  

diseño creativo & marketing online

Estilo-Web.Net


