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HOLA!
Somos identty, una agencia viva, en constante evolución que nace para dar respuesta 
a las necesidades del mercado actual. La pasión es el motor que nos ayuda a crear, a 
creer y a ofrecer día a día lo mejor de nosotros.

Tenemos claro que creatividad es solucionar retos de negocio, por ello, basamos 
nuestro trabajo en buenas ideas enfocadas a través de una estrategia bien definida.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para desarrollar soluciones 
estratégicas que funcionan a través de su marca en cualquier medio o soporte.
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¿QUÉ HAY DE NUEVO?

SOMOS

HACEMOS 

EXPERTOS

EJEMPLOS

ESTAMOS

HEMOS TRABAJADO PARA
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SOMOS 
UNA AGENCIA DE

“LO QUE NOS ECHEN”

En identty entendemos que el mercado y los consumidores han cambiado. Ya nada es lo 
que era pero las reglas del juego siguen existiendo. Por eso somos una agencia adaptada a 
las nuevas exigencias de los mercados y sobre todo, de los consumidores.

ADELANTE >
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ADELANTE >

HACEMOS
MUCHO MÁS DE LO QUE 

ESPERAS...

Como todas las agencias tenemos todo tipo de servicios básicos como creatividad, 
estrategia, diseño gráfico... la diferencia es cómo y para qué lo aplicamos. No creemos en 
campañas o acciones unidireccionales como tampoco creemos que siempre se tenga que 
estar contando historias.
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DIGITAL WAY

#IDENTTYPASSION

Web & Ecomerce

SEM & SEO

Apps (iOs & Android)

Creatividad & UX Design

RRSS ADS

Socialización 2.0

CMS 

Rich Media

Email Marketing
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¿QUÉ ES?

Es una forma de comunicar basada en conocimiento, estrategia y una correcta 
aplicación de la creatividad en cada canal.

Así es como en identty denominamos a todo lo que tiene que ver con la comunicación 
digital de nuestros clientes. El camino, el cómo recomendamos y asesoramos a 
nuestros clientes y los que quieren serlo cuando entran en el fascinante mundo 

digital. Un mundo que tiene sus reglas, formatos y estilo de funcionar.

Todo ello siempre basado en una buena estrategia de marketing y comunicación 
que aporte resultados tangibles.
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EL “CLIENTECENTRISMO”
LA MEJOR EXPERIENCIA MULTICANAL
ENFOCADAS EN EL CLIENTE.
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ESTRATEGIA

DIRECTOR DE ESTRATEGIA
(GLOBAL)
PLANNERS
(LOCAL)
ACCOUNTS
(LOCAL)

MEDIOS

GESTOR DE MEDIOS
(GLOBAL)
GOOGLE PARTNERS
(GLOBAL)
FACEBOOK ADS
(GLOBAL)
SEM SPECIALIST
(GLOBAL)
SEO SPECIALIST
(GLOBAL)

VÍDEO

FILM DIRECTOR
(GLOBAL)
MOTION DESIGNER
(GLOBAL)
MONATDOR & POSPER
(GLOBAL)
CAMARA
(LOCAL)
PRODUCCIÓN
(LOCAL)

RRSS

COMMUNITY MANAGER
(LOCAL)

RRPP 2.0
(LOCAL)

DISEÑO

UX DESIGNER
(GLOBAL) 
DIRECTOR DE ARTE
(LOCAL)
DISEÑADOR
(LOCAL)
MAQUETADOR
(LOCAL)

DESARROLLO

DIRECTOR IT
(GLOBAL)
FRONT END DEVELOPER
(LOCAL)
BACK END DEVELOPER
(LOCAL)
MAQUETADOR WEB
(LOCAL)
DESARROLLADOR APPS
(LOCAL)
DESARROLLADOR SOCIAL APPS
(LOCAL)

CREATIVIDAD

DIRECTOR CREATIVO EJECUTIVO
(GLOBAL)
DIRECTOR CREATIVO
(LOCAL)
COPYWRITTER
(LOCAL)

NUESTRO DREAM TEAM
EQUIPO MULTICULTURAL & MULTIDISCIPLINAR BCN · SJO · MAD

BCN · SJO · MAD

BCN · SJO · MAD

BCN · SJO · MAD

BCN · SJO

BCN · SJO · MAD

SJO · BA
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NUESTRO SISTEMA
CADA SOLUCIÓN TIENE SU MUNDILLO
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EXPERTOS
EN DESARROLLO ONLINE 
BASADO EN TU ESTRATEGIA
Llevamos a nuestras espaldas más de 300 webs en los últimos 4 años. Sólo el año pasado 
nos encargamos del desarrollo a medida de 25 ecomerce de diferentes tamaños y formatos 
de venta, además de web sites, microsites, catálogos online, Apps de Facebook, etc.
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¿POR QUÉ 

DIGITALIZAR 

MI NEGOCIO?

Hay muchas y muy buenas razones por las 
que deberías desarrollar una estrategia de 
marketing para digitalizar tu negocio, pero una 
sobresale por encima de las demás: 

TANTO TUS CLIENTES COMO TUS POSIBLES 
CLIENTES ‘ESTÁN’ EN INTERNET.
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¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA?

Existen muchos tipos de “proveedor” que dice hacer webs, ecomerce, apps... 
Pero se basa en el uso de plantillas preestablecidas que no aportan valor a 
tu marca, que tiene costes añadidos a futuros desarrollos y que no permiten 
adaptar 100% el diseño y gestión necesitarás una vez empiece tu plataforma 
funcionar.

EQUIPO HUMANO

Conoce los perfiles profesionales que van a intervenir 
en el trabajo: gestor de cuenta, director creativo, 
diseñador ux, maquetador, programador.

MANTENIMIENTO POSTERIOR

No todo se basa en diseño y programación, también 
hay que tener otros costes en cuenta como: dominio, 
hosting, actualizaciones, certificado SSL…

SEO WEB

Que tu web va a esté 100% adaptada para SEO. 
Estipula las necesidades orientadas a mejorar el SEO 
on page.

TECNOLOGÍA Y ADAPTACIÓN 

El mundo online cambia muy rápido, las empresas 
evolucionan y así sus necesidades. ¿Es tu proveedor 
capaz de responder en tiempo y forma?

PROYECTOS ACTIVOS

Mira los proyectos de ecommerce (no de webs o apps) 
que han desarrollado. Mira que estén activos.

PRESUPUESTO & CONTRATO

La mayoría de intrusos del sector se echan atrás cuando 
les propones firmar un contrato que marque las reglas de 
juego. Esto hará que muchos desaparezcan de tu campo 
de visión dejando ver con más claridad a los proveedores 
de confianza.

DESARROLLO A MEDIDA

Exige un desarrollo a medida y que dejen claro que van a 
poder realizar cualquier cosa a nivel de interfaz. Es decir 
a nivel de maquetación HTML / CSS / Javascript.

CAPACIDADES BÁSICAS DE TU 

PROVEEDOR WEB/ECOMERCE



ÍNDICE© 2015  All Rights Reserved.

CONTENIDOS

REDES SOCIALES

E-COMMERCE

ANALÍTICA WEB

POSICIONAMIENTO

MOVILIDAD

EXP. USUARIO

SEGURIDAD

MARKETING DIGITAL

Es importante tener en cuenta que tu web va a vivir en un entorno mundial, la Red y deberá ser capaz 
de adaptarse y posicionarse en diferentes medios y soportes. Para ello se requiere mucho más que un 

diseñador y un programador, el conocimiento y la experienca es la calve.

MUCHO POR HACER...
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¿POR QUÉ IDENTTY?

ESTAMOS EN

EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN

Más de 500 webs en 4 años para varios países y tipos 
de cliente. Un equipo técnico dedicado.

DISEÑO & DESARROLLO A MEDIDA

De la idea al papel, del papel al diseño y finalmente a 
desarrollo de tu herramienta de gestión.

SIN PROBLEMAS TÉCNICOS

No requiere instalación de software ni mantenimiento 
de hardware. Además de disponer de un equipo 
técnico dedicado en 3 países.

SIEMPRE ACTUALIZADO

No te preocupes de actualizar la plataforma, nosotros 
nos encargamos de ello para que siempre estés a la 
última.

CALIDAD Y EXCELENCIA

Nuestro principal objetivo es ofrecer servicios de 
calidad eficaces y soluciones rentables en la creación 
y promoción de tu tienda online.

FÁCIL ADMINISTRACIÓN

Gestiona tu tienda online de forma amigable, con un 
sistema Drag & Drop y multi tarea, multi usuario y 
chat en directo.

SOPORTE PREMIUM

La satisfacción de nuestros clientes es nuestra 
prioridad. Nadie te ofrecerá nuestro servicio de 24x7.

ESPAÑA (Barcelona & Madrid) 
COSTARICA (SAN JOSÉ)

 ARGENTINA (BUENOS AIRES)
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DESTACAMOS 
DE NUESTRA SOLUCIÓN  DE ECOMERCE

SEO & MARKETING

Nuestra herramienta gusta a Google, 
una estructura amigable y programación 
Google friendly junto a la capacidad de 
alterar los elementos SEO, te ayudará 
para generar visitas de los buscadores.

FÁCIL ADMINISTRACIÓN

Identty ha diseñado su gestor para 
facilitar el manejo de una solución 
potente y completa, permitiendo una 
administración fácil y rápida, on un 
sistema multi-tarea y Drag & Drop.

... Y MUCHAS COSAS MÁS! 4 AÑOS DE CONTINUO DESARROLLO HAN PERMITIDO PROVEER NUESTRA 

PLATAFORMA DE CENTENARES DE NECESIDADES RESUELTAS QUE AHORA FORMAN PARTE DE UN TODO.

SISTEMAS DE PAGO

Nos conectados a las principales 
pasarelas de pago en el mudo. Con 
capacidad de integrar más de 100 
pasarelas de pago...

INTEGRACIÓN ERP

Podemos integrar con cualquier ERP, 
software de punto de venta o CRM. Ya 
lo hemos hecho con SAP, Microsoft 
Dynamics o SAGE, entre otros. Es 
cuestión a analizar el sistema que 
utilizas.

REDES SOCIALES

Conectamos tu eCommerce con redes 
sociales como Facebook, Twitter o 
Instagram, para potenciar la interacción 
con tus clientes. Incluso somos capaces 
de integrarlo vía Apps como hacemos con 
Facebook.

DISEÑO ECOMMERCE

Realizamos un diseño 100% a medida 
que recibirás desde el primer momento 
para su aprobación, del lápiz la pantalla 
con cada interface. El diseño web es 
también usabilidad y conversión.

DISEÑOS ATRACTIVOS

Nos centramos en el diseño eficaz, adaptado 
a tus necesidades. Podemos diseñar un 
entorno totalmente a medida para tu tienda 
virtual, respetando tu imagen corporativa y 
diseñándola si es necesario.

ACTUALIZACIONES POR VIDA

Tu tienda on-line siempre estará al día con 
la tecnología y las nuevas funcionalidades. 
Estas actualizaciones se llevarán a 
cabo de forma continua sin afectar a la 
disponibilidad y rocesos de tu tienda.
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DISPOSITIVOS MÓVILES

Cualquiera que sea el dispositivo y 
el sistema operativo (Android, IOS, 
etc.) se mostrará tu eshop en óptimas 
condiciones. Gracias a que hemos 
desarrollado un sistema basado 
programación html 5, que permite a 
tu eCommerce ser visible en cualquier 
dispositivo móvil del mercado.

Lo que ofrecerá un proceso de compra 
rápido e intuitivo, a la vez que genera 
una experiencia de compra excelente.

TICKETING

Un robusto sistema de ayuda ubicado en el 
escritorio, con múltiples funciones que permite 
de forma fácil y eficaz dar apoyo a todos tus 
clientes y potenciales clientes. Sean cuales sean 
tus clientes, nuestro sistema puede manejarlo.

SEO

Existe una función de SEO avanzado para 
el posicionamiento de tu ecommerce en los 
principales buscadores como Google, Yahoo 
o Bing. Dicha función permite modificar 
diferentes aspectos SEO de tu tienda virtual 
de forma individual. (homepage, categorías, 
productos y páginas).

REDES SOCIALES

Las redes sociales, como Facebook y Twitter, 
pueden generar gran cantidad de tráfico. 
Nosotros conectamos tu tienda a estas redes 
sociales para generar una mayor visibilidad y 
fomentar la viralidad en estas.

CHAT ONLINE

Nuestro gestor integra una novedosa función 
de chat en el departamento de soporte para 
tu tienda virtual. Además tendrás opción a 
otras funciones como información detallada 
de las visitas en tiempo real, información de 
las conversiones, bloqueo de spam y agrupar 
usuarios por departamentos, entre otras.

ESCALABILIDAD Y FLEXIBILIDAD 
NECESARIA PARA TU NEGOCIO ONLINE. 
EN IDENTTY NOS CENTRAMOS EXCLUSIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS 
MEJORES CARACTERÍSTICAS POSIBLES PARA TU TIENDA VIRTUAL.
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RECUPERAR CESTAS 

ABANDONADAS

La plataforma puede identificar los usuarios 
registrados que han añadido productos a 
la cesta de la compra y no han finalizado el 
proceso de compra. 

El administrador podrá utilizar esta 
información para mandar un e-mail, de forma 
automática, con distintas promociones con el 
objetivo de finalizar el proceso de compra, 
logrando así una importante recuperación de 
ventas inicialmente perdidas.

¡Y MUCHO MÁS!
POR SUPUESTO, ESTO NO ES TODO, 4 AÑOS DE CONTINUO DESARROLLO HAN CONVERTIDO 

NUESTRO SISTEMA EN UNO DE LOS MÁS COMLETOS.

APADRINAMIENTO 

(SPONSORSHIP)

La función de apadrinamiento (un miembro 
consigue otro miembro) puede aumentar de 
forma exponencial la base de datos de clientes 
registrador. Grandes portales de ventas 
utilizan este sistema para aumentar de forma 
significativa su base de datos.

VENTA FLASH

La función de venta Flash permite publicar 
un producto con un plazo de compra 
determinado. Al usuario se le mostrará el 
plazo restante con un temporizador. Esta 
herramienta genera un sentimiento de 
urgencia que anima al potencial comprador a 
formalizar el pedido.

ESCALABILIDAD Y FLEXIBILIDAD 

NECESARIA PARA TU NEGOCIO ONLINE. 

EN IDENTTY NOS CENTRAMOS EXCLUSIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LAS MEJORES 
CARACTERÍSTICAS POSIBLES PARA TU TIENDA VIRTUAL.

SEGURIDAD

Nuestra plataforma es uno de los 
entornos eCommerce más flexibles 
y seguros disponibles actualmente. 
Nuestros centros de datos han 
obtenido distintos certificados 
de calidad, el nivel de proveedor 
de servicio en PCI (Payment card 
industry) o el estándar de seguridad 
de satos (DSS).
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VISIÓN GENERAL DE 

IDENTTY ONSHOP

Identty ofrece actualmente uno de los sistemas más 
avanzados de gestión E-Commerce. 

Nuestro sistema ha sido desarrollado considerando 
la complejidad de la gestión y administración de una 
tienda online en la actualidad. La evolución de dicho 
software ha convertido nuestro sistema en una de las 
aplicaciones más uniformes y avanzadas del mercado 
actual.

CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?

Función “drag & drop” 
y un sistema multitarea 
que proporciona al 
usuario una interfaz fácil 
de usar e intuitiva.

No requiere ninguna 
instalación de software.

Fácil integración con 
cualquier diseño web.

Continuas 
actualizaciones.

Puede ser integrada en 
cualquier software de 
gestión (ERP), gracias a 
la tecnología XML.

e-Commerce software 
optimizado para lograr 
excelentes resultados en 
SEO.

Compatible con W3C 
(modelo estándar de 
html) para permitir un 
mejor posicionamiento 
dentro de Google.

Plataformas avanzadas 
que implican la 
multifunción de 
idiomas, divisas, países, 
cominios, usuarios y 
roles e impuestos.
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CON NUESTROS SERVICIOS PODRÁS CENTRARTE EN LO QUE ES 
IMPORTANTE... TU NEGOCIO. 

EN RESUMEN

DISEÑO DE TIENDA A MEDIDA

Realizamos el diseño y te asesoramos en 
base a nuestra experiencia en el mundo del 
eCommerce. Nuestro objetivo será montar 
una óptima, atractiva, diferente y preparada 
para una alta conversión.

Pero El desarrollo no sólo depende del 
componente estético. Es fundamental darle 
una dimensión funcional y estratégica.

SOLUCIÓN DE SOFTWARE 

FLEXIBLE

Si tu proyecto requiere desarrollos a medida 
o funcionalidades muy particulares, podemos 
analizarlas y desarrollarlas. Posiblemente 
también necesites conectar el eCommerce 
con tu plataforma de gestión (ERP) o CRM.

PLATAFORMA ESCALABLE

Nuestra plataforma proporciona soluciones 
flexibles. Es capaz de adaptarse y crecer 
junto a tu negocio. En la actualidad, algunas 
de nuestras plataformas soportan más de 
40000 clics de forma simultánea.

OFRECEMOS

Soluciones Multi-Canal
Soluciones B2B-B2C
Segmentación por país

CREAMOS

Diseños a medida
Integrados a tus sistemas
Orientados a la conversión

PROPORCIONAMOS

Plataforma social
Tranquilidad
Data Centers en todo el mundo
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HEMOS 
PREPARADO 
ALGO PARA TÍ 
Sí, como lo lees aquí tienes algunos ejemplos puntuales de trabajos que hemos preparado para que puedas 
valorar en cierta manera nuestras capacidades. Esperamos que te gusten.



ÍNDICE© 2015  All Rights Reserved.

ANA ANGULO ONLINE
EL RETO:

Lanzar la marca, con 30 años de experiencia en tienda física, al 
mundo online y gestionar su comunicación en este medio intentando 
rejuvenecer su público.

EL TRABAJO:

- Desarrollo de plataforma e-commerce, con integración de pasarela 
   de pago bancaria y Paypal.
- CMS.
- Framework Codeigniter.
- Full Responsive.
- Alojamiento y mantenimiento.
- Sistema automatizado de envíos por Webservice.

TECNOLOGÍAS: 

PHP, HTML, CSS, JavaScript, Apache, MySQL, JSON, XML, SOAP.

FOTOGRAFÍA

RRSS

RESPONSIVE
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CEMACO
EL RETO:

Lanzar la marca, con 30 años de experiencia en tienda física, al 
mundo online y gestionar su comunicación en este medio intentando 
rejuvenecer su público.

EL TRABAJO:

- Desarrollo de plataforma e-commerce, con integración de pasarela 
   de pago bancaria y Paypal.
- CMS.
- Framework Codeigniter.
- Full Responsive.
- Alojamiento y mantenimiento.
- Sistema automatizado de envíos por Webservice.

TECNOLOGÍAS: 

PHP, HTML, CSS, JavaScript, Apache, MySQL, JSON, XML, SOAP.
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FIDELIZACIÓN & CRM
EL RETO:

Realizar una plataforma que ayude a fidelizar a la fuerza de ventas.

EL TRABAJO:

Creamos una plataforma de incentivos a media mediante la cual, 
Movistar y su fuerza de ventas se comunicacaba. El trabajo constó 
de diseño, desarrollo, programación y motion graphic

TECNOLOGÍAS: 

PHP, HTML, CSS, JavaScript, Apache, MySQL, JSON, XML, SOAP.

PERFILES
CMS + CRM

RESPONSIVE ILUSTRACIÓN
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NAVIDAD PARA TODOS
EL RETO:

Motivar el espíritu navideño y felicitar la Navidad a todo el mundo de 
una forma diferente o al menos algo más trabajada que esos paints que 
recibimos el 24.

Todo ello en una semana dado que por el volumen de trabajo no teníamos 
más plazo. 

EL TRABAJO:

Realizamos un site responsive mediante el cual, con tres sencillos pasos, 
cualquier persona podía enviar una felicitación navideña a sus seres 
queridos, amigos, clientes, etc.

Diseñamos un total de 30 diseños con tres versiones de color. Cada 
diseño tenía un estilo y un lugar en el que se podía colocar el mensaje 
personalizado.

Se podía enviar de 10 en 10 sin causar ningún tipo de spam y tanto el 
“felicitador” como el “felicitado” recibía su tarjeta navideña.
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En identty no hay clientes grandes ni pequeños, hay clientes y nos gusta trabajar con 
todos y para todos. Nos gusta ver como crecen las marcas, y se posicionan en el mercado. 
Por eso nos ponemos a su lado y las acompañamos en todo momento aportando nuestro 
conocmiento y creatividad para ayudar a que se posicionen como referentes.

TRABAJAMOS
PARA MARCAS EN TODO EL 

MUNDO...

ADELANTE >
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_CLIENTES

PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN & MEDIOS

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS CLIENTES PARA LOS QUE HEMOS TRABAJADO...

COCA-COLA
MOVISTAR 
BAYER HEALTHCARE
ELECTROLUX
CEMACO
JUGUETÓN
BEBEMUNDO
ACELORMITAL
RADIOSHACK
CLIMA IDEAL
MACORI
EIPM
MAESTRÓ 
NESTEA 
YAMAHA
DESIGUAL
SMART
LIVERPOOL
LA CAIXA
NESTLÉ
SHELL LUBRICANTS
SCANIA
RENAULT
MERCEDES BENZ 
SMART
GRUPO DEVLYN

GRUPO AREAS
GRUPO BIMBO
GRUPO EULEN
GRUPO BAFAR
LUXOTTICA
OAKLEY
BANCO PASTOR 
ZARA
SIEMENS
SONY
PHILIPS 
ENDESA
UBISOFT
ANA ANGULO
SERRADELL&CO
FERRIONI
H. INTERCONTINENTAL
COMUNIDAD DE MADRID
BODYBELL
LETSBONUS
OCU
MODYF
ELSEVIER
IMAGINARIUM
...

GRUPO AREAS
GRUPO BIMBO
GRUPO BAFAR
GRUPO DEVLYN
YAMAHA
LIVERPOOL
DESIGUAL
LUXOTTICA
OAKLEY
SONY
MAESTRÓ
FERRIONI
EVIAN
ÖBEIKAN GROUP
EVIAN
...

NESTLÉ
HAUS
CEMACO 
MACORI
EIPM
MAESTRÓ
LIVERPOOL 
DEVLYN
OPTIMAR
RICGRUP
BAYÓN
CAFFRICCIO
WORLDS FOOD
ESPACEVIAN
LA BELLOTA
SERRADELL&CO
INDESIGN GROUP
AGRÍCOLA PISCIS
FARO SUPLIERS
BOLA DE ORO 
BUENO BONITO BIF
SMASH!
LEO&LEA
PANFILM
EL BACANAL
ÖBEIKAN GROUP
...

MOVISTAR
ACELORMITAL
BAYER HEALTHCARE
IMAGINARIUM
ELECTROLUX
THERMOS
CLIMA IDEAL
CEMACO
EIPM
MACORI
MAESTRÓ
JUGUETÓN
BEBEMUNDO
ACELORMITAL
RADIOSHACK
CLIMA IDEAL 
SERRADELL&CO
INDESIGN GROUP
AGRÍCOLA PISCIS
ANA ANGULO
MODILAC
SONY
...

BRANDING RETAILONLINE

ADELANTE >



 ES: teresa@identty.com (MAD) / antonio@identty.com (BCN)
   CR: fernando@identty.com
   AR: juan@identty.com
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