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Es el momento de la
transformación digital



Nuestro "rol de marca" es una 
declaración simple y poderosa que guía 
todo lo que hacemos. Quiero  brindarle 
una base sólida para su trabajo, pero no 
resolverá todas las preguntas de diseño 
con las que se encontrará. Sea creativo y 
siéntase libre de pensar fuera de la caja 
cuando sea necesario, quiero ser apoyo 
y socio estratégico de su marca.
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   • Branding Corporativo

Desde US$ 200 US Dolar

Desarrollamos y buscamos comunicar adecuadamente la imagen de tu marca para 
lograr posicionarte en la mente del consumidor.
Contamos con servicios que se adaptan a las necesidades y requerimientos de tu 
marca y empresa..

Diseño identidad de marca comercial / Papelería comercial / Diseño marca RR.SS 
/ Diseño Sitios Web

Desarrollar el mensaje y el slogan, la identidad gráfica de la marca, la experiencia 
del producto y el uso de los medios online y off-line.

Tenemos las herramientas necesarias para impulsar su marca, brindamos el 
acompañamiento necesario para darle el mejor servicio para diseñar su marca 
comercial comercial sin tanto tropiezo, entendemos las necesidades y nacemos 
para brindarle un marketing digital accesible listo para las necesidades y etapas de 
su empresa o emprendimiento ¡Iniciemos ya!.

Pack Básico*
• Manual de Imagen básico (explicación - planimetría – colores - fuentes - usos 
(sin aplicaciones)
• Papelería básica (Diseño): Tarjeta presentación / Sobres carta y oficio / Membrete 
comercial



   • Web Design / Diseño Web Comercial

Desde US$ 250 US Dolar / Año

Iniciemos tu estrategia en internet de la mejor y sencilla manera, desarrollamos tu 
sitio web comercial o marketing digital sin tanto embrollo, damos a tu empresa el 
acompañamiento necesario para ayudarle a lograr sus objetivos.

Dominio comercial / Hosting / Servidores dedicados / Hosting WordPress / 
Correos personalizados / SSL / Email Marketing / Landing Page

Administra tus citas, tus redes sociales y marketing por correo electrónico, todo 
desde un solo lugar. Tu empresa las 24 horas abierta, brinda canales nuevos y 
actualizados de información y llega más lejos.

Tenemos las herramientas necesarias para impulsar su marca, brindamos el 
acompañamiento necesario para darle el mejor servicio para diseñar su sitio web 
comercial sin tanto tropiezo, entendemos las necesidades y nacemos para brindarle 
un marketing digital accesible listo para las necesidades y etapas de su empresa o 
emprendimiento ¡Iniciemos ya!.

Pack Básico*
• Rendimiento estándar / 1 sitio web / 25 GB de almacenamiento / Bases de datos
Ancho de banda sin medición / WordPress / 1 Correo personalizado / Dominio (.com) 
/ cPanel estándar / Diseño web básico



   • Social Media Marketing

Desde US$ 250
Gestionamos responsablemente tus cuentas empresariales, relación marca-cliente 
con contenido de valor y calidad.. Desarrollamos y buscamos comunicar 
adecuadamente la imagen de tu marca para lograr posicionarte en la mente del 
consumidor.

Diseño feed RR.SS comercial / Ads (pautas) / Gestión RR.SS / Diseño gráfico 
feed RR.SS / Copywriting / Blogging

Gestión y administración de tus redes sociales comerciales, implementación de 
pautas publicitarias en redes. 

Brindamos el acompañamiento necesario para darle el mejor servicio para diseñar 
su plan de social media marketing comercial sin tanto tropiezo, entendemos las 
necesidades y nacemos para brindarle un marketing digital accesible.

Pack Básico*
• 2 Cuentas* en administración (FB – IG) / Diseño de publicaciones / Atención 
virtual de clientes / Copywitring feed social media 
*Una (1) publicación diaria con replica.

US Dolar / Mes
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Muchos más servicios para apoyarte y ayudarte a impulsar tu marca.

Producción Multimedia / Edición de Videos / Asesoría Marketing Digital / 
Diseño Email Marketing

Busco la implementación de servicios digitales para impulsar tu marca en cada 
etapa, te ofrezco un servicio personalizado para administrar todas estas áreas 
principales en tus necesidades de diseño y producción multimedia, para que 
puedas pasar menos tiempo comprendiendo diferentes plataformas y pasando de 
un sitio a otro y más tiempo obteniendo resultados y centrándote en tus clientes.

Consulta por los diferentes servicios que tengo para tu marca.

   • Diseño Gráfico y Producción Multimedia
Desde US$ 60



“EL MARKETING YA NO ES CUESTIÓN DE LO QUE SABES PRODUCIR,
SINO DE QUÉ HISTORIAS SABES CONTAR.”

SETH GODIN.



Hecho en Colombia
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