
Globidea
Marketing
Digital

PORTFOLIO

info@globideamarketingdigital.es

+34 691 21 25 39

https://www.globideamarketingdigital.es/

https://www.globideamarketingdigital.es/


Encantada de conocerte. Mi nombre es Carmen, soy freelance y
trabajo en mi propio negocio, Globidea Marketing Digital, donde
nos reponsabilizamos de conseguir que empresas de diferentes
sectores destaquen frente a su competencia y aumenten sus
ingresos.

Nuestros clientes agradecen nuestra honestidad, compromiso,
profesionalidad, respeto e iniciativa.

SOBRE GLOBIDEA MARKETING DIGITAL
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En Globidea Marketing Digital ofrecemos nuestros servicios a
nivel internacional gracias a nuestro sistema de trabajo.

Realizamos reuniones periódicas con todos nuestros clientes a
través de la plataforma de videollamada Google Meet, que
permite poner en contacto a dos o más empresarios con un solo
clic, ahorrando a ambas partes tiempo y gastos de transporte.

¿DE DÓNDE SON NUESTROS CLIENTES?
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Plan de Marketing

Digital.

Plan de Social Media.

Diseño web.

Desarrollo web.

Mantenimiento web.

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TU NEGOCIO?

Posicionamiento web (SEO).

Publicidad en Google Ads

(SEM).

Gestión de redes sociales

(Community Manager).

Publicidad en redes sociales.

https://www.globideamarketingdigital.es/


Que el diseño y desarrollo de tu sitio web sea realizado por un
especialista que también controla y se dedica al marketing
digital es todo un acierto.

En Globidea Marketing Digital te ofrecemos un servicio completo
y nos ocupamos de que tu sitio web suponga un antes y un
después para tu marca.

Nos adaptamos a tu estilo corporativo y los siguientes ejemplos
son una prueba de nuestra versatilidad.

SITIOS WEB
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¿Por qué limitarse a los canales tradicionales de comunicación?
Actualizarse es primordial y, por tanto, tener un community
manager para conseguir presencia en redes sociales es esencial.

Gracias a las redes sociales tus productos y tus servicios pueden
llegar a tu público objetivo sin necesidad de una cercanía física.

A continuación os mostramos algunas de las redes sociales que
hemos gestionado.

REDES SOCIALES





CREAMOS STORIES



GESTIONAMOS LA BIOGRAFÍA E HISTORIAS DESTACADAS



CUIDAMOS LOS COPIES



RESEÑAS

¿Qué mejor forma de saber qué hacemos que hablando con
nuestros clientes? Sigue leyendo y podrás saber qué opinan
nuestros clientes de nosotros.
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Globidea es frescura, profesionalidad y cercanía. Fue un placer
hacer nuestra web con ellxs, haciendo nuestra web original y al
mismo tiempo sencilla e intuitiva.

Ahora tenemos centralizada nuestra tienda, contactos, redes,
conciertos y contratación en un mismo sitio y ha dado un salto
de calidad el cómo nos ven, y cómo nos vemos, en el escenario
online. 10 de 10.

¡Recomendamos al máximo para proyectos de cualquier escala
y carácter!

(Diseño y desarrollo de su sitio web)



RESEÑA DE ORTEGA JOYAS

Carmen es una gran profesional que domina a la perfección la
gestión de redes sociales y sabe desempeñar con éxito cada reto
que le proponemos.

RESEÑA DE PLAGALIMP

Excelentes profesionales. Formales y muy preocupados por el
servicio que prestan.

(Gestión de redes sociales)

(Creación de campaña publicitaria)



RESEÑA DE OUTIN

Globidea lleva las redes sociales de mi empresa OUTIN.

Estamos encantadas con su profesionalidad y flexibilidad ante
los cambios repentinos, además de hacer un excelente trabajo
por supuesto.

Sin lugar a dudas, es un placer trabajar con Globidea Marketing
Digital y son una herramienta fundamental para el crecimiento
digital de una empresa.

¡Gracias y que sigan los éxitos!

(Gestión de redes sociales)

https://www.facebook.com/outinre/?__cft__[0]=AZVV_LfkwxGxp7qsom5Hzu1LyU37hK8QPKUNWkb8EFcNyLEg77O5IdL49JVScVEvmoR4sD6HubDPHApdUoEg10lrt4xunabD5Ru-2cBluT6K1B8ksoX6309Pr1BmuNQ_2ds&__tn__=kK-R


RESEÑA DE YEI SANTANA

Recomendadas al 100%. Me gestionan las redes sociales y no
puedo estar más contenta con los resultados, siempre tienen
ideas innovadoras, están a la vanguardia con las últimas
novedades y me han ayudado a que mi comunidad crezca y
encontrar mi nicho de mercado.

Me facilitan el trabajo y la estrategia que llevan para mi cuenta
ha funcionado de maravilla. Su trabajo es impecable, bien
estudiado y con pleno conocimiento.

(Gestión de redes sociales)



RESEÑA DE ASOCIACIÓN FILOSOLAR

No dudes en ponerte en sus manos si quieres emprender algo
grande.

He tenido el privilegio de trabajar con Globidea en el desarrollo
de mi propio proyecto y han conseguido captar la idea desde el
primer momento manteniendo la esencia original pero
aportándole alas para que pueda llegar a los demás.

Desde que colaboramos, nuestras visitas, tráfico orgánico y
peticiones han crecido exponencialmente y continúa siendo así.
Además, hemos logrado mostrar claridad en nuestra visión para
que el usuario pueda captar también la esencia de nuestra
asociación. 

(Asesoramiento y gestión de redes sociales. Voluntariado)



¡Muchas gracias!
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