


Nuestros objetivos como el Departamento de 

Marketing Digital de tu empresa

● Coordinar estrategias de marketing alineados al área 

de ventas

● Ubicar y Conseguir un posicionamiento para le 

empresa en el mundo digital

● Incrementar las ventas y los ingresos a través de las 

acciones en conjunto de marketing y ventas. 



Quienes Somos: 
Somos una empresa legalmente constituida en Bogotá –

Colombia desde hace 6 años, actualmente encuentras un equipo

de expertos en las áreas de Estrategias Digitales, Diseñadores

Web, Diseñadores Digitales, Desarrolladores de Software,

Desarrolladores WEB, Gestores de Redacción Digital.

Actualmente nos dedicamos a crear estrategias de Inbound

Marketing, las cuales nos permiten llamar la atención de los

diferentes leads de nuestros clientes. Las actividades que

realizamos de manera consistente para cumplir los objetivos y

metas propuestas.

● Trabajo en Equipo

● Planeación y organización

● Estrategias Organizaciones

● Análisis y documentación de tácticas, actividades

● KPI´s



Investigación
Estudios de mercadeo, comerciales, análisis externo e 

interno

Planificación
Objetivo Final, Estrategias Digitales, Mediciones ROI

Implementación
Creación de contenidos digitales como imágenes, videos, artículos, mail, etc. 

Nuestra Metodología 

FeedBack y Monitorización
Control de resultados semanales y mensuales, % de cumplimiento de Metas, ROI 



Marketing y las ventas

Como tu agencia de marketing somos los encargados de entregar al área de 

ventas leads calificados, con las características de clientes ideales. 

Esto lo podemos establecer con reuniones entre las partes que se demuestran las 

dificultades y las mejoras, que nos permitan establecer las soluciones, así como 

las metas mensual o semanal. 

En conjunto establecemos: 

● Calificación del cliente ideal 

● Definición del ROI

● Alineación para oportunidades que se conviertan en negocios.



Ofrecemos Nuestros Servicios en: 



INBOUND MARKETING

Atrae los clientes a Tu Empresa o Negocio, ofrece valor a usuarios y 
clientes potenciales, permite que tus clientes vengan a ti de esta 

manera, La clave está en el contenido de alta calidad que 
ofreces.  Conviértete en un imán de clientes potenciales.

¿VENDES Ó AYUDAS A TUS CLIENTES?



SEARCH ENGINE MARKETING (SEM)
(PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES)

● Consiga más clientes
● Anuncie de forma local o global
● Llegue a las personas adecuadas en el momento oportuno
● Solo paga por los resultados
● Comience con cualquier presupuesto



SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (SEO)
(POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES)



SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION (SMO)
(ADMINISTRACIÓN REDES SOCIALES)



E-MAIL MARKETING

Al estar relacionada con el Inbound Marketing, este canal de
comunicación es una herramienta de alto retorno, se estima  que el

59% de los email que se envían, obtienen  resultados positivos,
lo cual aumenta la oportunidad de venta de los productos y/o servicios,

generando un aumento de tráfico hacia el sitio web y redes sociales.




