www.ridyndigital.com

RIDYN/DIGITAL
En Ridyn Digital trabajamos para que la comunicación de su marca
alcance niveles de excelencia. Somos una agencia especializada en
estrategias de desarrollo, producción y ejecución de acciones que tiene
como fin darle visibilidad a sus productos y servicios.
Convertimos sus ideas en mensajes únicos y poderosos gracias a un
equipo eficaz, que trabaja con energía, pasión y con el ojo puesto en
cada detalle.
Nuestra agencia trabaja, produce, mide, compara, equilibra, impacta
y se reinventa cada día.

Porque lo único constante es el cambio.
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QUÉ HACEMOS

En cada solicitud trabajamos muy cerca de nuestros clientes,
conectando con ellos y materializando sus ideas.

CREACIÓN DE CONTENIDOS
IMPRENTA
(Materializamos sus ideas)

MULTIMEDIA
PRENSA Y MEDIOS
EVENTOS
CAPACITACIÓN
SITIOS WEB: Rediseñamos y producimos sitios convencionales y autoadministrables que comunican la personalidad de su marca, garantizando la mayor
compatibilidad con buscadores responsive y optimizados. Además, diseñamos y
producimos micrositios, landing pages y aplicaciones especiales.
REDES SOCIALES: Estudiamos su negocio y proponemos una estrategia de
publicaciones y contenidos. Diseñamos e interactuamos con sus clientes.
Proponemos mensajes, inspiramos y representamos profesionalmente a su
marca.
VIDEO MARKETING: Filmamos, editamos y animamos videos corporativos,
institucionales y de contenido pensando en su audiencia final.
DISEÑO GRÁFICO INTEGRAL: Desarrollamos planes de identidad corporativa;
branding; dirección de arte; diseño gráfico, editorial y web; packaging, ilustración y
fotografía. Brindamos servicios individuales y planes de comunicación integral.
CREACIÓN DE CONTENIDOS: Producimos contenidos para difusión en medios
convencionales y digitales en formato textual y multimedia (videos, podcasts,
infografías animadas) que atraerán a potenciales clientes tanto a sus redes
sociales como a su sitio web.

IMPRENTA: Contamos con una variedad de proveedores de calidad insuperable para
materializar sus necesidades gráficas. Gestionamos, diseñamos, consultamos, proponemos y
seguimos los procesos de producción hasta la entrega de su solicitud.
MULTIMEDIA: Contamos con profesionales en fotografía, producción de sonido, jingles,
spots radiales y televisivos, centrales telefónicas y música original para su marca.
EVENTOS: Creamos y producimos proyectos que involucran todas las áreas del evento
que su marca necesita. Coordinamos y organizamos la logística y la producción general.
PRENSA Y MEDIOS: Acercamos las marcas a personalidades y periodistas, y creamos
discursos, guiones, media kit. También nos ocupamos de la negociación, contratación y
producción mensajes en medios de comunicación masiva: revistas, diarios, semanarios,
etc.
CAPACITACIONES: Contamos con instructores profesionales in-company en comunicación
asertiva, solución de conflictos, burnout, medios, redes sociales, oratoria para líderes,
gerencia moderna y mucho más.
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Somos un equipo de expertos en comunicación integral —diseño e innovación, marketing,
publicidad, coaching, organización de eventos, producción multimedia, relaciones
públicas, redacción y corrección de contenidos web, medios de comunicación, social
network, programación y administración— que trabaja para mejorar la imagen de las
empresas que nos confían su marca.

Nuestro método consiste en ofrecerle una relación profesional transparente, buscando en
todo momento satisfacer sus expectativas.

Desde hace más de 10 años, Rob Martínez, fundador de Ridyn Marketing & Comunicación, viene apoyando a pequeñas y medianas empresas de Latinoamérica, brindando
consultoría integral en sus áreas de conocimiento profesionales, optimizando las
estrategias de comunicación y obteniendo resultados que incrementan las ventas
de productos y servicios.

Rob Martínez actualmente es Embajador de Marca en Latinoamérica de la compañía financiera Payoneer para el cono sur y Miembro del Círculo de Creativos Argentinos y del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina.

En Ridyn Marketing & Comunicación contamos con un equipo profesional lleno de
energía y optimismo, que motiva a emprendedores, negocios y marcas a transmitir
todo su potencial.

Nuestros clientes se sorprenden al trabajar con nosotros porque logramos establecer una
comunicación fluida, cálida y con altos grados de empatía profesional. Además, somos
coherentes, creativos y disciplinados, lo que nos permite aprovechar el tiempo y los recursos
disponibles.

Empatía + Iniciativa + Estrategia + Creatividad

Solo así logramos superarnos.
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CÓMO TRABAJAMOS
POR PROYECTO
Recibimos su solicitud de presupuesto para la producción de
un servicio particular que necesite (por ejemplo, el desarrollo
de un sitio web). Nuestro equipo presenta el presupuesto, el
cliente lo aprueba y nuestra relación profesional dura mientras
el desarrollo del proyecto esté en nuestras manos.
El 95 % de nuestros clientes por proyecto vuelven a
contratar nuestros servicios por la relación calidad/precio.

Para trabajar junto a nuestro equipo
de profesionales, el cliente puede
optar entre estos dos métodos:

FEE MENSUAL
Este método es ideal para pymes y grandes negocios que
necesitan delegar el trabajo relacionado con las diversas áreas
de comunicación y marketing. Se traduce a contar con un
aliado externo para manejar la imagen de su marca.
Es el más elegido por nuestros clientes, ya que ahorra en honorarios
y espacios de trabajo. Además, por un FEE mensual tendrá a
su disposición un catálogo de profesionales cada día.

Solicite una reunión con uno de nuestros representantes escribiendo a
hola@ridyndigital.com o llamando al (+54) 11 2074 2505
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TESTIMONIOS
Cuento con todos los servicios de la agencia.
Me siento acompañado con el mejor asesoramiento.
Sin dudas, son los mejores.
Dr. Gustavo D´Elia
Fundador del Estudio D´Elia & Asociados

Encontramos en el Lic. Rob Martínez un profesional
proactivo que alcanza por demás la satisfacción de los
objetivos que nos propusimos, una cabeza amiga que
se ha ganado un lugar de confianza en nuestra
organización.

Desde hace poco más de dos años trabajo junto a Rob
y todo su equipo y me siento acompañado recibiendo
siempre soluciones creativas, innovadoras y que se
adaptan a mis necesidades y presupuesto.

Rob está rodeado de un excelente grupo de profesionales, siempre dispuestos a escuchar y producir los
contenidos y las acciones que necesitamos.

Marcelo Marchetti
Director General de Neptuno Viajes

Alejandro Marchi
Owner de Los Sauces

Danilo Pompa
Gerente de Itinerantur

Realizaron un trabajo acorde a nuestras necesidades
hecho en tiempo y forma. Rob es un excelente
profesional que trabaja con responsabilidad,
creatividad y compromiso. Sabe escuchar y orientar
para lograr el resultado deseado.

Ridyn nos ha ayudado mucho con la renovación de
la comunicación interna y externa de Neptuno Viajes
de manera profesional y proactiva. Destacamos el
cumplimiento de los objetivos, la responsabilidad y el
compromiso de todo el equipo.

Hemos encontrado en Ridyn Digital una solución a la
tarea de Marketing, ya que en una sola empresa
hemos podido conjugar diseño, desarrollo y
publicidad, tanto en sitios web como en Redes
sociales.

Esteban Sucari
Gerente General de Ecocheras

Pablo Marchetti
Gerente Comercial de Neptuno Viajes

Claudio Santi
Director Comercial IOI de Avanzada

La agencia realiza un trabajo integral y sus plazos de
entregan son respetados. Sentimos gran
compromiso por parte de todo el equipo.

Es importante cuando uno trabaja con gente que se
pone la camiseta y tiene disponibilidad full time,
obrando no solo con responsabilidad profesional
sino también con pasión y entusiasmo.

El Lic. Rob Martínez es un profesional de lujo,
siempre tiene la mejor salida para la peor situación, y
eso es cosa de unos pocos. Es un grande de verdad.

Es toda una experiencia. Aun en la distancia, el
equipo siempre está atento a nuestras necesidades.
Nos sentios cómodos y comprendidos por todos.

Manfredo Bannert
B&L International Logistics

Nestor Santi
Director Comercial IOI de Avanzada

Dr. Gustavo D´Elia
Fundador del Estudio D´Elia & Asociados

Jorge Szwarcnabel
Gerente General Grado 42 Agencia
de Viajes y Turismo

El equipo de Ridyn es un aliado en nuestros
proyectos. Hemos desarrollado una relación en base
en empatía, profesional y de calidad.

Los profesionales de Ridyn siempre estuvieron
atentos, son muy responsables y cordiales. Una
experiencia muy gratificante.

Freddy Vera
Gerente General Vera Motos

German Beck
Flug Viajes

Son muy profesionales, creativos y resolutivos.
Todos los proyectos que hemos desarrollado han
superado las expectativas. Siempre es un placer
trabajar con ellos.

Ridyn está en los detalles y siempre dispuesto a
colaborar con nosotros. Son parte fundamental de
nuestro equipo de proveedores.
Manuel Uriburu
Gerente de Comunicaciones CADECOM

Nuestra relación con Ridyn mejora con los años. El
trabajo, la disposición, la creatividad y su equipo
siempre cordial satisface nuestras necesidades en
diseño gráfica y multimedia.
Cesareo Campos
Gerente AFADHYA

Gabriel Marcelles
Director Villa Polo Club
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