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-DESARROLLO DE APLICACIÓN
-DISEÑO ADAPTABLE PARA CUALQUIER 
DISPOSITIVO
-CORREOS CORPORATIVOS
-SOPORTE GARANTIZADO
-MANUAL DE USUARIO
-INFORME TÉCNICO
-DOMINIO (.COM) Y HOSTING POR UN AÑO
-CAPACITACIÓN PERSONALIZADA

El servicio incluye:
Plade Company realiza desarrollos web 
completamente personalizados, 
haciendo tu idea realidad, escuchamos 
lo que desea y lo desarrollamos sin 
complicaciones, de manera práctica 
hacemos el trabajo de la vida diaria 
más sencillo. Sin olvidar que las 
aplicaciones web son multiplataforma, 
siendo muy populares gracias a lo 
práctico y ligero, se destaca el uso de 
newsletters para obtener información.

WEB APP
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-ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA IDEA 
-DESARROLLO PARA ANDROID & IOS
-DESARROLLO Y DISEÑO DE LA APP, 
TOTALMENTE AL GUSTO DEL CLIENTE
-PUBLICAMOS LA APP EN LA APPSTORE Y EN 
LA PLAYSTORE
-DOMINIO (.COM) POR UN AÑO
-LANDING PAGE INFORMATIVA DE LA APP
-SOPORTE GARANTIZADO JUNTO A INFORMES 
DE ENTREGA 
-MANUAL DE USUARIO
-CAPACITACIÓN PERSONALIZADA.

El servicio incluye:
ANDROID & iOS
¿Qué móvil no forma parte de nuestro 
día a día? Pues en Plade Company 
sabemos esto; por ello realizamos 
aplicaciones móviles funcionales y 
prácticas que puedan mejorar sus 
actividades diarias, le escuchamos y 
volvemos realidad su idea, obteniendo 
aplicaciones eficientes y flexibles que 
permitan realizar cualquier función 
requerida.

MÓVIL APP
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-ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA IDEA 
-DISEÑO PERSONALIZADO Y ADAPTABLE PARA 
CUALQUIER DISPOSITIVO
-PANEL ADMINISTRATIVO AUTOGESTIONABLE 
PARA QUE USTED MISMO PUEDA PROCESAR 
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
-CARRITO DE COMPRAS Y CATEGORÍA DE 
PRODUCTOS
-IMPLEMENTACIÓN DE PASARELAS DE PAGO 
COMO PAYPAL, MERCADOPAGO, 
MERCADOFACIL, ENTRE OTROS
-DOMINIO (.COM) Y HOSTING POR UN AÑO 
-SOPORTE GARANTIZADO
-CAPACITACIÓN PERSONALIZADA

El servicio incluye:

E-COMMERCE
Las tiendas virtuales han cambiado la 
manera en cómo comprar y vender al 
público, ya que es mucho más económico 
que una tienda física, a parte se pueden 
generar ventas las 24 horas del día durante 
todo el año. Por eso Plade Company le 
ofrece el desarrollo y gestión de tiendas 
virtuales, la venta de sus productos nunca 
será tan fácil y rápida. ¿Tiene una idea para 
su tienda?, le escuchamos, le asesoramos, 
ajustamos su idea y volvemos sus sueños 
realidad.

TIENDAS 
VIRTUALES 
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-DISEÑOS PERSONALIZADOS Y  ADAPTABLES 
-GALERÍA DE IMÁGENES
-INTEGRACIÓN A REDES SOCIALES
-FORMULARIO DE CONTACTO Y SECCIÓN DE 
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS
-INTEGRACIÓN CON GOOGLE MAPS
-INFORMES DE ENTREGA CON DATOS Y 
DETALLES DEL SITIO WEB
-DOMINIO .COM JUNTO AL ALMACENAMIENTO 
WEB POR UN AÑO
-SOPORTE GARANTIZADO
-CAPACITACIÓN PERSONALIZADA

El servicio incluye:

El diseño web determina la apariencia de 
su website, enfocándose en la navegación 
y colores, dejando como prioridad a la 
estética y experiencia del usuario. El 
trabajo principal del diseño web es dejar 
los ojos del usuario en su sitio. Podemos 
realizar varios tipos de diseño: sitios web 
informativos, landing pages, sitios 
personales y/o empresariales.
¿Necesita su propio diseño web? Plade 
Company lo hace por usted, no importa si 
es fotógrafo, diseñador o empresario.

DISEÑO
WEB 
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-EVALUACIÓN  
-DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 
-ANÁLISIS DE COMPETENCIA
-PRESENTACIÓN DE ESTRATEGIAS
-CREACIÓN DE INDICADORES COMERCIALES
-PROPUESTA FINAL

El servicio incluye:

¿Cuántas veces ha querido realizar una 
idea? y por no saber cómo comenzar 
desiste. De ser así, tenemos la solución, 
escuchamos su idea, analizamos el 
mercado, elaboramos una propuesta 
de negocios en base a las 
características del producto o servicio, 
condiciones de pago, condiciones de 
venta y datos relativos al servicio 
postventa.

ASESORÍA 
COMERCIAL
TECNOLÓGICA
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-ESTUDIO DE IDEAS Y DE MERCADEO
-ANÁLISIS DEL MERCADO (FODA)
-INVESTIGACIÓN
-ESTRUCTURACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN
-OPTIMIZACIÓN DE LA WEB EN LOS MOTORES 
DE BÚSQUEDA (SEO)
-OPTIMIZACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL EN 
LA TIENDA DE APLICACIONES (ASO)
-ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES
-DINAMIZACIÓN DE REDES SOCIALES
-INFORMES

El servicio incluye:

Dos servicios amigos, que van de la mano, ¿por qué? el 
marketing digital es la gestión de su marca para dar a 
conocer el qué, el por qué y el para qué de lo que ofrece, y 
se aplican estrategias humanísticas para llegar a su 
comunidad mediante el social media, este por el contrario 
es la difusión, fidelización, gestión, interacción y 
distribución de contenido a través de medios digitales y 
plataformas para así poder llegar a sus clientes 
potenciales y/o consumidores.
La era del mundo digital cada día se hace más fuerte y no 
tiene intenciones de irse, en Plade Company  sabemos 
esto y queremos apoyarte a impulsarte.

MARKETING
DIGITAL 
Y SOCIAL MEDIA 
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-DISEÑO DE LOGOTIPO
-IDENTIDAD CORPORATIVA
-NAMING
-SLOGAN
-VOLANTES
-BROCHURE
-DISEÑO DE IMÁGENES O ARTES GRÁFICOS 
PARA TUS PUBLICACIONES

El servicio incluye:

¿Para qué necesito un logo?, este es la 
representación de su negocio ante el 
mundo, es la primera imagen que llega a 
los usuarios, además no solo el logo es su 
carta de presentación sino todo lo que de 
Branding se refiere. Plade Company, a 
través de este servicio usando los 
programas de punta, nos hacemos cargo de 
su identidad visual, dando forma e 
ilustración a su identidad comercial, ya sean 
imágenes, logos,  identidad corporativa. 

DISEÑO 
GRÁFICO 
BRANDING 
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ESTE SERVICIO LE BRINDA UNA COMPLETA 
GESTIÓN Y A SU VEZ LE AYUDAMOS A 
IMPULSAR SU MARCA:

-IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS
-ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIA
-CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN:
-FACEBOOK E INSTAGRAM ADS
-GOOGLE ADWORDS (SEM)

El servicio incluye:

Las redes sociales y los sitios web son 
grandes amigos de la publicidad, este 
último es un gran apoyo para el trabajo 
de marketing digital, esta es la 
representación de su negocio ante el 
mundo. Plade Company, a través de 
este servicio le permite lograr mayor 
alcance, posicionamiento de marca, 
dependiendo de los objetivos del 
cliente.

PUBLICIDAD 
DIGITAL



Lo hacemos fácil, directo y rápido: primero 
se concreta el servicio a desarrollar, luego un 
gerente de venta se comunica con el cliente, 
posteriormente se recoge la información, de 
allí partimos a la planificación seguida del 
desarrollo y finalmente se hace la entrega.
En el caso de marketing, social media, 
branding y publicidad llevamos a cabo el 
mismo proceso, pero requerimos una 
información adicional en cuanto a 
verificación de perfiles de redes sociales (si 
existen o no), y si posee logotipo, este último 
puede llevarse a una mejora de imagen si el 
cliente lo desea, o la creación del mismo. *Lo 
incluido en estos servicios va a depender de 
los requerimientos del cliente.

Av. Unda entre carrera 12 y 13, planta alta 
oficina Nº 6. Venezuela, Portuguesa.

Contáctanos

(+58) 412-0545738

contacto@pladecompany.com 

pladecompany.com

¿CÓMO 
LO HACEMOS?

pladecompany


