


Creemos que para lograr 
grandes  resultados, 
debemos crearlos.
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Servicios:

Marketing Digital

Implementamos embudos de venta para 
potenciar tus ingresos.

Tus programas de: coaching, capacitación, 
seminarios, congresos y networking en las 
mejores manos.

Impulsa tus ideas, marcas y proyectos

Tu publicidad más visible que nunca.

Social Selling

Producción
de Eventos

Medios ATL/BTL
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Desarrollamos la estrategia 
comercial y comunicacional 

para posicionar y dar a conocer 
tu marca, producto o servicio. 

A través de estrategias 
efectivas apalancadas en las 

diferentes plataformas y 
medios digitales.

Marketing
Digital
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Tu marca es la identidad de tu empresa, por esta razón, la 
construimos y desarrollamos comprendiendo el conjunto 
de valores y atributos inherentes a la misma, haciendo 
que esta sea identificada por su público objetivo gene-
rando identidad corporativa.

Branding:

Diseñamos un sitio funcional y estético. Además, creamos 
optimas experiencias de usuarios, donde los visitantes 
son capaces de usar el sitio web con todo su potencial. De 
esta forma, tu negocio va a sobresalir en el mundo digital. 
Además, brindamos el manejo de una línea gráfica, colo-
res corporativos correctos, usando fotos y videos en alta 
calidad.

Diseño Web: 

Creamos contenido de interés para tu negocio, el cual va 
a captar la atención de potenciales clientes. Te ofrecemos 
contenido que aporta valor y te conecta con tu consumi-
dor generando una experiencia única.

Planners:

Marketing
Digital
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Ponemos a tu disposición nuestros servicios en esta 
importante área empresarial, contamos con personal 
capacitado para brindarte un servicio de calidad y con 
excelentes resultados.

Comunity Manager:Marketing
Digital

Desarrollamos campañas estratégicas y acertivas alinea-
das a los objetivos de las empresas.

Facebook ADS: 

Gracias a una buena estrategia de posicionamiento orgá-
nico (SEO) y una inversión en AdWords (SEM), ubicamos 
tu negocio en un lugar donde acuden tus potenciales 
clientes, y estar en las primeras posiciones de Google.

SEO Y SEM:
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A través de nuestro data center, empleamos y conju-
gamos técnicas basadas en estrategias de Marketing 
Digital, CRM y Contact Center. De esta manera gene-
ramos acciones para lograr cierres efectivos de 
ventas.

Generamos el proceso que te permite definir el 
camino que debe recorrer un prospecto desde que 
tiene el primer contacto online con tu marca, produc-
to o servicio, hasta convertirse en un cliente poten-
cial y culminar el proceso de ventas.

Embudos de Venta y Data Center: 

Ofrecemos un servicio de almacena-
miento y gestión de datos. Trabaja-
mos con personal altamente capaci-
tado para que tu empresa Logre un 
incremento en ventas.

Social
Selling
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Starters
Inicia tu marca, idea u proyecto desde cero, 

nosotros nos encargamos de encaminarlo.

Avanzado
Dale un mayor impulso a tu proyecto para 

alcanzar un nuevo nivel.

Pro
Generamos propuestas para elevar tu posi-

cionamiento y efectivizar tus ventas.
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Planes:

Starters
Inicia tu marca, idea o proyecto desde 
cero, nosotros nos encargamos de 
posicionarlo.

Avanzado
Dale un mayor impulso a tu proyecto 
para alcanzar el próximo nivel.

Pro
Generamos propuestas para elevar tu 
posicionamiento e incrementar tus ventas.

Planes:

8



STARTERS

Brand / naming / 
marca personal.

Web informativa:
responsive, 3 menús.

Líneas gráficas y 
comunicacionales.

Community 
Manager: planner de 

posteos / (5 post 
por semana, 

2 redes sociales).

Configuración 
whatsapp Bussines

Reportería.

1 Anuncio para 
alcance y/o 

posicionamiento
al mes.

Configuración 
Chatbot messenger

Perfil profesional de 
Linkedin.Iniciamos tu proyecto desde 

cero, desarrollamos y te 
acompañamos en el proceso de 

tu posicionamiento.

585
USD

3
Campaña:

MESES
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* Incluye costo de pauta *



AVANZADO
Web: responsive, 5 
menús + botón de 

pago.

Community 
Manager: planner de 
posteos (10 posteos 
semanales, hasta 2 

redes sociales).

Estrategia embudo 
de ventas: mailling 

personalizado,
(100contactos/mes).

2 mails semanales.

Campañas de 
Facebook ADS,
hasta 2 por mes.

Reportería.

Llevamos al siguiente nivel tu 
proyecto, marca o idea; 

logrando mayor efectividad en 
tu posicionamiento y generación 

de ventas.

1.295
USD

STARTERS

+

Incluye:

Estrategia 
posicionamiento 
SEO (palabras 

clave).
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3
Campaña:

MESES

* Incluye costo de pauta *



+
PRO
La estrategia más completa para 

potencializar tus ventas.

* No inluye costo de pauta, depende 

de estrategia *

2.150
USD

AVANZADO
Incluye:
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Web: ecomerce, 
responsive, 5 menús

Community 
Manager: planner de 
posteos (15 posteos 
semanales, hasta 3 

redes sociales)

Estrategia embudo 
de ventas: mailling 

personalizado,
(250 contactos/mes).

3 mails semanales

Campañas de 
Facebook ADS,
hasta 3 por mes.

ReporteríaEstrategia 
posicionamiento 

SEM

3
Campaña:

MESES



PERSONA
LIZADO

Plan:
Elige tu plan totalmente 
personalizado a tus 
necesidades.
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Elige entre los 
servicios de 

nuestros planes

Elige la estrategia Elige el tiempo Presupuesto



Producción
de Eventos
Nos encargamod de conceptualizar y pro-
ducir eventos de carácter formal, educati-
vo, ejecutivo y empresarial, como:

1. Coaching
2. Capacitación
3. Seminarios
4. Congresos
5. Networking
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Producción
de Eventos
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Compol:
Maratón

2019

La maratón de comunica-
ción política más importan-

te de toda latinoamérica 
llegó al Ecuador en Enero 
del 2019, durante tres días  

ponentes de talla nacional e 
internacional donde se 

expusieron varios temas de 
relevancia política y social.

Eugenio Zaffaroni
Conferencia

2018

Uno de los abogados más 
importantes de toda la 

República Argentina y la 
región latinoamericana dió 
una conferencia magistral 

acerca de la abogacía 
frente al deterioro de las 

democracias latinoamerica-
nas. Nos encargamos de 

generar la imagen de marca 
del evento, contamos con 
un gran equipo de produc-
ción, el cual se encarga de 

la cobertura total del 
mismo.

Reformas del
COGEP

Seminario / taller

2019

Evento en el cual se dio a 
conocer de manera detalla-

da, todo lo referente a la 
Ley Reformatoria del 

Codigo Orgánico General 
de Procesos, organizamos 

el seminario de manera 
efectiva y los asistentes 

adquirieron nuevos conoci-
mientos sobre el tema.

COA
Seminario

2018

El seminario al Código 
Orgánico Administrativo, 
desarrolló un a serie de 

conocimientos acerca del 
alcance e interpretación del 

mismo. Generamos la 
imagen de la marca, infor-
mamos en redes sociales y 

organizamos el evento.



Medios
ATL / BTL

Impulsamos tu marca 
creando un canal de 
comunicación mucho 
más directo entre un 
posible cliente y tu 
marca, dando como 

resultado una respuesta 
inmediata por parte del 

consumidor.
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Our Purpose
Connecting People,

improving lives

Our Vision
We are THE logistics 

company for the world

Our Values
Respect and Results

Our Mission
Excellence. Simply delivered.
Along the three bottom lines in a sustainable way

Enabled by Common DNA

Our Business Unit Focus
Strengthening the profitable core

Enabled by Group functions

Digitalization

Provider

of Choice

Investment
of Choice

Em
pl

oy
er

of
 C

ho
ic

e

CONNECTING PEOPLE,
IMPROVING LIVES



Somos un equipo comprometido, con una amplia experien-
cia de más de 15 años en campañas de ventas, publicidad, 
marketing y CRM Por esta razón destacadas empresas han 
confiado en nuestra trayectoria:

Nuestra
Experiencia
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