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Nos encontrará en:
Parc Bit
Edifici Disset, 3ª planta
07121 Palma de Mallorca

Nuestro mejor aval...
Algunos clientes que ya confían en nosotros.

Nuestro objetivo:
Captar, Convertir, 
Fidelizar...
Enamorar al cliente.
Branding, Web, Print, Packaging and Strategy.

Especialistas en Marketing Turístico 
e Inmobiliario... 
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Branding, Web, Print, Packaging and 
Strategy.

Diptere es una agencia de comunicación online especializada en Branding, Diseño 
Gráfico, Implantación de Marca, Packaging, Editorial, Páginas Web, Marketing 
Turístico e Inmobiliario, Seo, Campañas Google Adwords, Campañas Email 
Marketing.

La importancia de la presencia online

Empresa especializada en paginas web en mallorca, diseñamos y programamos 
páginas web adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Webs que disponen 
de links amigables, Gestor de Contenidos/CMS para su autogestión (webs 
dinámicas, para que el cliente de una forma fácil y sencilla pueda actualizarla), 
Gestor de Boletines y, si lo desea, le ofrecemos un servicio de matenimiento web.

Hacemos diseños enfocados al posicionamiento web natural SEO, a seducir al 
usuario y al aumento de los ratios de conversión de nuestros clientes.

Agencia especializada en 
Marketing Turístico e Inmobiliario...

¿Qué necesidades cubrimos para su negocio Turístico o 
Inmobiliario?

Marketing Hotelero

Numerosos clientes avalan nuestra trayectoria en el mercado Turístico, clientes como 
ITH Instituto Tecnólógico Hotelero,Viva Hoteles,TurEspaña, Hi Hoteles, 
Sa Pedrissa, Finca Es Castell, Ca'n Simoneta o Font Santa Hotel han confiado en 
Diptere Comunicación, agencia especialista en diseño y creación de páginas Web 
en mallorca, branding, editorial e identidad corporativa (implantación de marca). 
Contamos con acuerdos en importantes empresas de motores de reserva.

Marketing inmobiliario

Nuestra trayectoria en el mercado Inmobiliario, cuenta con clientes como Balearic 
Properties, Vogue Properties, LF91, Lavin Estate, Casal Mallorquí, Inmo Enseñat... 
han confiado en Diptere Comunicación, agencia especialista en diseño y creación 
de páginas Web en mallorca, branding, editorial e identidad corporativa 
(implantación de marca). 

Economice con nuestra Tarifa Plana y 
Servicio de Mantenimiento Web...

Nuestra Tarifa Plana y Mantenimento Web, una gran 
ventaja para su empresa, mire nuestros planes...

 

TARIFA PLANA MANTENIMIENTO WEB OTROS SERVICIOS

325€
10 horas al mes

Diseño Gráfico o digital 
y sus variantes.

200€
10 horas al mes

Diseño Gráfico o digital 
y sus variantes.

250€
al mes

Diseño, maquetación y envió de 
dos newsletters al mes.

Pack Básico Bono 10h Pack Newsleter

550€
20 horas al mes

Diseño Gráfico o digital 
y sus variantes.

500€ 150€
al mes

Implementación de dos a tres 
post semanales.

20 horas al mes
Diseño Gráfico o digital 

y sus variantes.

Pack Silver Bono 20h Comunity Manager

850€
40 horas al mes

Tenga un departamento de
diseño en su empresa.

Consultar
40 horas al mes

Tenga un departamento de
diseño en su empresa.
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Más de 20hPack Gold


