
PORTAFOLIO 

Linea de Estrategias Digitales



Somos una agencia integrada por profesionales de
la publicidad, la comunicación y el mercadeo, con
mas de 8 años de experiencia en el mercado,
curiosos, creativos y apasionados de lo que
hacemos y las nuevas tecnologías, que disfrutan lo
que mejor saben hacer: planificar, crear y
comunicar.

Entendemos la necesidad del mercado, así como
también la situación actual del marketing online y la
necesidad de información sobre el entorno para
llegar a nuevos mercados a través de estas
herramientas.

Estamos comprometidos con las necesidades de
nuestros clientes.
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Nuestro objetivo principal es brindarles las
soluciones más efectivas para expandir su negocio
y alcanzar las metas que aún no han sido logradas,
sin necesidad de grandes y costosas inversiones.
Pero aun así obteniendo resultados tangibles,
porque creemos que el éxito de nuestros clientes se
ve reflejado en el nuestro propio.

Nuestros principales compromisos son la
innovación, la dedicación, el trabajo en equipo, la
responsabilidad, el día a día y la pasión que le
dedicamos a los proyectos de nuestros clientes.



¿En que te podemos apoyar?
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Nuestras Líneas de Negocio

Identidad
de Marca

Conocimiento 
del consumidor

Estrategias
Digitales



Estrategias Digitales



¿Qué es el Marketing Digital?



El marketing digital incluye cualquier acción desarrollada 
en Internet para promocionar una marca, producto o 

servicio.



¿Para que nos sirven las Estrategias 
Digitales?



La Estrategia Digital engloba todas las medidas que 
van a permitir a tu empresa crecer por internet. Se 
trata de “armar” una estructura que genere nuevas 

oportunidades a través de la Red que según el 
objetivo definido ayuda la empresa desde posicionar 

la marca hasta incrementar sus ventas.



¿Qué podemos ofrecerles?
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Estrategias
Digitales

o Sitios web
o Apps
o Estrategia de contenidos:

• Presencia Digital
• Blog
• SEO
• Fotos de Productos
• Videos que soporte la estrategia

o Publicidad:
• Google Ads
• Facebook e Instagram Ads
• Pinterest Ads
• LinkedIn Ads
• Videos que soporte la estrategia



Sitio Web

Diseño Web

El diseño propuesto de su sitio web ( páginas estáticas -
Plataforma Wix) es muy importante para el 
posicionamiento de marca mantener una imagen 
homogénea en todos los medios dónde esta sea 
expuesta. 

Diseños modernos aplicando los principios de usabilidad 
y diseño web, que permitan que los usuarios tengan una 
buena experiencia al visitar el sitio web.

Tiempo estimado: 21 días días calendario.
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Sitio Web

Administración Sitio Web

La administración del sitio web es muy importante 
para mantener al día la información de contacto de 
la empresa, así como los cambios en el diseño, 
fotos y contenido. La administración Incluye:

• Generar cambios al diseño.
• Actualizar fotos.
• Actualizar textos y contenidos.
• Publicar artículos en el blog.
• Aplicar palabras claves del informe SEO.
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Estrategia de Contenidos
Redes Sociales
El objetivo de las redes sociales para las marcas será: convertir a los 
extraños en amigos, a los amigos en clientes y a los clientes en 
evangelizadores de la marca.

Se realizará la gestión de redes sociales con diseño de contenidos 
adecuados para cada una de ellas. 

• Presentación del plan de comunicación,
• Diseño de piezas gráficas y los copys (Textos) mensuales
• Diseño de Chronopost
• Administración de la comunidad respondiendo a los 

diferentes mensajes e interacciones que realicen los 
seguidores.

• Informe mensual con sugerencias según tendencias del 
mercado y de la gestión de las redes sociales.
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Campañas Publicitarias

Facebook e Instagram Ads

El objetivo principal de publicidad en las diferentes redes 
sociales es dirigir la información y la estrategia digital a un nicho 
de mercado específico, esto lo hace las distintas plataformas 
mediante los algoritmos que manejan, para encontrar las 
personas con las características que estamos buscando 
(segmentación de mercado) y también a personas que consultan 
y compran servicios similares al nuestro. 

La publicidad es enviada a este nicho de mercado específico.
Según el producto y el mercado de cada cliente se seleccionará la 
red que dará el mejor resultado.
Informe de resultados de las campañas pagas.

NO INCLUYE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
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Sitio Web

SEO

Incluye SEO y activación en el motor de búsqueda de Google. 
Además de la descripción de las páginas internas y las palabras 
clave para mejorar el posicionamiento en los motores de 
búsqueda.
Para el desarrollo inicial del SEO tendremos en cuenta

Análisis de la competencia y el mercado
Análisis de contenido
Estudio de KeyWords y Semántica relacional
Estructura general para el sitio nuevo
Estudio de BackLinks, Link Building entre otros
Creación de KPIs con el cliente.
Informe mensual Google Analytics con sugerencias 
según tendencias del mercado.
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Estrategia de Contenidos

Blog

Como parte de la estrategia de SEO, se necesario 
desarrollar artículos mensuales relacionado al sector 
empresarial al que pertenezca la compañía con 
información de interés, atractiva, términos fáciles de 
comprender y un mensaje motivador a conocer o probar 
el producto o servicio, teniendo como base los 
lineamientos de comunicación de la organización. Su 
extensión es de aproximadamente 500 palabras. 

Su tiempo de elaboración es de 2 días, periodo donde se 
realiza investigación, consulta de tendencias, validación 
de fuentes confiables y construcción de artículos.
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Campañas Publicitarias

Google Ads

El objetivo principal de esta publicidad es lograr el 
posicionamiento del sitio web en los primeros resultados 
de en los diferentes motores de búsqueda. Esto se logra 
a través de una campaña donde se escogen palabras 
claves que se ha identificado que el público objetivo que 
nos interesa usa al momento de investigar o buscar los 
servicios que la empresa presta.

Incluye informe mensual de los resultados de la campaña 
de Adwords.

NO INCLUYE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
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Estrategia de Contenidos

Videos - Motion Graphic

Producción de videos para redes sociales, soportando la 
tendencia actual del consumo de contenidos 
audiovisuales. Estos videos soportará la estrategia de 
contenidos que se haya trazado para cada marca ya que 
este formato audiovisual principalmente en redes 
sociales tiene una alta capacidad de atracción en las 
audiencias.
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Estrategia de Contenidos

Fotografía de productos

La fotografía de productos para redes 
sociales es la puerta de entrada de 
potenciales clientes captados a través de 
nuevos medios de interacción social. 
Impactos gratuitos que no debes dejar 
escapar.

Toma de fotografías para publicidad, 
entregadas en formato digital en alta 
resolución
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Nuestros Planes



Planes Redes + Pagina Web + Pautas
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Planes Redes Sociales + Pagina Web + Pautas

Plan Pyme
● Presentación de Estrategia de Contenido
● Administración sitio web
● Análisis SEO del sitio web. 
● Informe mensual Google Analytics con sugerencias según 

tendencias del mercado.
● Apertura de Red Social o revestimiento corporativo si ya la 

tiene ( 2 redes sociales)
● Estrategia de contenidos para dos red social. Max 24 post 

mensuales
● Informe mensual de la gestión de las redes sociales.
● Planeación de Anuncios (Facebook e Instagram Ads) 
● Informe de resultados de las campañas pagas.

Plan Mini
● Presentación de Estrategia de Contenido
● Administración sitio web
● Análisis SEO del sitio web. 
● Informe mensual Google Analytics con sugerencias según 

tendencias del mercado.
● Apertura de Red Social o revestimiento corporativo si ya la 

tiene ( 1 redes sociales)
● Estrategia de contenidos para dos red social. Max 16 post 

mensuales
● Informe mensual de la gestión de las redes sociales.
● Planeación de Anuncios (Facebook e Instagram Ads) 
● Informe de resultados de las campañas pagas.

Nota: Se puede ofrecer un descuento de hasta el 15% según la periodicidad del contrato
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Planes Redes Sociales + Pagina Web + Pautas

Plan Social Pro
● Presentación de Estrategia de Contenido
● Administración sitio web
● SEO del sitio web
● Estrategias SEO, 4 artículos para el BLOG
● Informe mensual Google Analytics con sugerencias según tendencias del mercado.
● Planeación de Anuncios posicionamiento web (Adwords) 
● Informe mensual de los resultados de la campaña de Adwords.
● Apertura de Red Social o revestimiento corporativo si ya la tiene ( 3 redes sociales)
● Estrategia de contenidos para 3 redes sociales. Max 36 post mensuales 
● 2 videos (Animación) 30” al mes. 
● Informe mensual de la gestión de las redes sociales.
● Planeación de Anuncios (Facebook, Instagram y Pinterest Ads) 
● Informe de resultados de las campañas pagas.

Nota: Se puede ofrecer un descuento de hasta el 15% según 
la periodicidad del contrato



Planes Redes y Pautas
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Planes Redes Sociales + Pautas

Plan Startup
● Presentación de Estrategia de Contenido
● Apertura de Red Social o revestimiento corporativo si ya la 

tiene ( 2 redes sociales)
● Estrategia de contenidos para dos red social. Max 24 post 

mensuales
● Informe mensual de la gestión de las redes sociales.
● Planeación de Anuncios (Facebook e Instagram Ads) 
● Informe de resultados de las campañas pagas.

Plan Micro
● Presentación de Estrategia de Contenido
● Apertura de Red Social o revestimiento corporativo si ya la 

tiene ( 1 redes sociales)
● Estrategia de contenidos para dos red social. Max 16 post 

mensuales
● Informe mensual de la gestión de las redes sociales.
● Planeación de Anuncios (Facebook e Instagram Ads) 
● Informe de resultados de las campañas pagas.

Nota: Se puede ofrecer un descuento de hasta el 15% según la periodicidad del contrato
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Planes Solo Redes 

Plan Mega

● Presentación de Estrategia de Contenido
● Apertura de Red Social o revestimiento corporativo 

si ya la tiene ( 3 redes sociales)
● Estrategia de contenidos para dos red social. Max 36 

post mensuales
● Informe mensual de la gestión de las redes sociales.
● Planeación de Anuncios (Facebook e Instagram Ads) 
● Informe de resultados de las campañas pagas.

Costo $1.900.000 Mensual
Nota: Se puede ofrecer un descuento de hasta el 15% según la periodicidad del contrato



Planes Solo Redes
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Planes Solo Redes 

Plan Dos Redes

● Presentación de Estrategia de Contenido
● Apertura de Red Social o revestimiento 

corporativo si ya la tiene ( 2 redes sociales)
● Estrategia de contenidos para dos red social. 

Max 24 post mensuales
● Informe mensual de la gestión de las redes 

sociales.

Plan Una red
● Presentación de Estrategia de Contenido
● Estrategia de contenidos para una red social. 

Max 16 post mensuales
● Informe mensual de la gestión de las redes 

sociales.

Nota: Se puede ofrecer un descuento de hasta el 15% según 
la periodicidad del contrato
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Planes Solo Redes 

Plan Tres Redes

● Presentación de Estrategia de Contenido
● Apertura de Red Social o revestimiento 

corporativo si ya la tiene ( 3 redes sociales)
● Estrategia de contenidos para dos red social. 

Max 36 post mensuales
● Informe mensual de la gestión de las redes 

sociales.

Nota: Se puede ofrecer un descuento de hasta el 15% según la periodicidad del contrato



Conócenos un poco mas
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Algunas empresas con las que hemos trabajado



!GRACIAS!


