
SOMOS



+ VISITAS + VENTAS + RESULTADOS
 
POTENCIAMOS 
TU PRESENCIA 
ONLINE

Somos curiosos y creativos, 
por eso generamos 
estrategias y soluciones 
digitales con un objetivo claro: 
TU CRECIMIENTO. Siempre a 
través de un asesoramiento 
continuo que te permita 
sacarle el mayor provecho al 
mundo digital!
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¿QUÉ 
HACEMOS?

 
Diseño & Creatividad
Logos · Papelería corporativa · 
Tarjetas personales · Packaging

Diseñamos la identidad de tu marca 
proponiendo siempre una imagen atractiva y 
superadora que te haga pisar fuerte para 
distinguirte de los demás. ¿Cómo? 
A partir de procesos creativos que logren 
reforzar la comunicación y la confianza en tu 
marca. 

Desarrollo de Sitios
Websites · Landing pages · 
Catálogos digitales · eCommerce

Programamos plataformas confiables y 
amigables bajo los nuevos estándares en 
tecnologías de vanguardia. Planteamos una 
estética y distribución de la información única 
y exclusiva para cada cliente, sacando el 
máximo potencial en usabilidad y 
adaptabilidad a las distintas pantallas.

Campañas Online & 
Planificación Estratégica
Publicidad · CM · SEO · Email · 
Campaigns · Analítica Web

Explotamos al máximo el potencial de tu marca 
a través de estrategias digitales innovadoras. 
De esta manera, será mucho más fácil llegar a 
tus clientes y principalmente ¡Captar nuevos! 
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¿POR QUÉ 
NOS ELEGÍS?

 
Porque somos un equipo de 
profesionales apasionados que 
nos ponemos la camiseta de 
cada proyecto y lo llevamos 
adelante aplicando todos 
nuestros conocimientos en 
diseño, publicidad, estrategia y 
comunicación. ¡No nos 
quedamos quietos! 
Investigamos el mercado y 
estamos atentos a las nuevas 
herramientas que optimizan 
tiempos y efectividad en los 
procesos.
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Somos Google Partners, esto 
quiere decir que contamos con 
capacitaciones y 
certificaciones de Google que 
aprueban nuestros 
conocimientos sobre Google 
AdWords, Google Analytics, 
Google Shopping, Anuncios de 
video y Desarrollo de sitios 
para dispositivos móviles. 
Además somos Facebook 
Marketing Partners – Google 
Apps Reseller – Bing Certificate 
y Woorank Expert.

AGENCIA CERTIFICADA
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Seleccionamos un grupo de 
clientes que percibieron la 
importancia de trabajar de 
manera conjunta e integral las 
distintas herramientas que nos 
ofrece el mundo digital, para 
lograr los mejores resultados.

CASOS
DE ÉXITO
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Cupo En Dólares
Cupo en Dólares es una empresa Chilena que 
le otorga a las personas la posibilidad de 
cambiar el cupo en dólares de sus tarjetas de 
crédito bancarias.

      Logramos acercarnos a su público a 
través de la personalización y planificación 
de contenidos de su Fan Page y en su perfil 
de Google+. Aumentamos notablemente el 
número de fans, la interacción en los 
posteos y las consultas.

      Fortalecimos su imagen institucional, a 
partir de una nueva propuesta estética 
aplicada en los distintos trabajos gráficos 
realizados. 

      Hoy cuenta con un Brochure Digital y 
distintos videos institucionales donde 
explicamos de manera profesional sus 
servicios.

      Consolidó su presencia digital a través 
del desarrollo y diseño de su sitio web, el 
cual está 100% pensado para Publicidad y 
SEO.

      A través del desarrollo de una Landing 
Page con dominios especiales, pudo 
optimizar su Posicionamiento Online.

      Pudo captar a nuevos clientes a través de 
Publicidad en Google AdWords (Red de 
búsqueda, Display y Remarketing).
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El Corral Muebles
Es una fábrica de muebles infantiles y 
juveniles que se caracteriza por el 
compromiso y la calidad de sus productos 
tanto en el material como en su construcción.

      El Corral se convirtió en nuestra cuenta de 
Redes Sociales con mayor número de 
seguidores. Todos ellos fieles a un contenido 
amigable que incluye frases reflexivas sobre 
crianza e infancia, sorteos e información sobre 
los productos fabricados. Siempre haciendo 
hincapié en la calidad y el diseño de los mismos.

      La participación de Influencers como Flor 
Peña y Marley, fue el plus de su crecimiento. 
Hoy alcanza más de 10.000 seguidores en 
Instagram y más de 120.000 en Facebook.

      Logró su viralización a través de la 
Publicidad en Redes Sociales y Facebook Ads.

      Fortaleció su presencia online llegando a 
potenciales clientes a través de campañas 
en Red de Búsqueda, Red de Display y 
Remarketing de Google AdWords. 
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Royal Cort
Es una empresa dedicada a la fabricación de 
cortinas roller y que posee una gran 
experiencia en el rubro. 

      Fuimos parte del comienzo de la marca 
ocupándonos del diseño y desarrollo de su 
logotipo e imagen corporativa.

      Decide dar un paso más junto a nosotros, 
mejorando su presencia online. Para eso, 
desarrollamos su Sitio Web Institucional con 
un catálogo online de productos.

      Aumentó sus ventas a partir de haber 
mejorado su posicionamiento en Google con la 
optimización de su sitio para SEO.

      Le dimos un plus a su imagen corporativa 
desarrollando un video institucional que 
muestra sus productos y servicios.

      Logró ser MercadoLíder Platinum. Para ello 
diseñamos las publicaciones de Mercado Libre 
estudiando las palabras clave para cada uno 
de sus títulos.

      Sumó el diseño de un tríptico instructivo, 
para facilitar la instalación de sus productos.

      Llegó a potenciales clientes a través de 
los anuncios de la Red de Display.

      Aumentó las consultas a través de su Fan 
Page y su perfil en Instagram, donde 
compartimos contenido entretenido sobre 
decoración, tips y experiencias sobre el hogar.
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MegaFixStore
Es un servicio técnico premium que se dedica 
a resolver cualquier problema con los equipos 
Apple, utilizando repuestos originales y 
otorgando garantía en todas las reparaciones. 

      Recurrió a la Agencia para mejorar su 
presencia online de manera profesional. 
Desarrollamos así, su Sitio Web con una 
sección exclusiva para solicitar presupuesto 
inmediato de todas las reparaciones.

      Implementamos Campañas de Publicidad 
Online en las Plataformas de Facebook Ads y 
Google AdWords (Red de Búsqueda, Display y 
Remarketing). Analizando los resultados cada 
mes con Google Analytics.  

      Decidió dar un paso más con el desarrollo 
de Landing Pages con dominios especiales que 
le permitieron optimizar su Posicionamiento 
Online. 

      Se destaca por la adaptabilidad de su Sitio 
Web y Landing Pages con diseños Mobile First 
y Responsive.

      Aumentó sus consultas y solicitudes de 
reparación a través de su Fan Page y su perfil 
en Instagram, donde compartimos contenido 
institucional e info extra para los amantes de 
Apple, como tips y noticias sobre todos sus 
equipos.
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Soluzione
Es importador y distribuidor oficial de 
primeras marcas en el rubro del herraje, 
complementos para la madera, accesorios de 
cocina, baño y placard. 

      Continúa eligiéndonos para desarrollar su 
E-commerce, en el que exhibe más de 1200 
artículos.

      Comienza su recorrido con nosotros 
eligiendo desarrollar el naming, el diseño de 
isologo, manual de marca y brochure 
institucional. 

      Decide diseñar sus publicaciones de 
MercadoLibre con nosotros y luego de 8 meses 
pasa a convertirse en MercadoLíder Platinum. 
En la actualidad supera las 12.000 ventas 
concretadas en dicha plataforma.

      Mejora sus resultados cuando nos elige 
para desarrollar su Sitio Web Responsive, 
sobre el cual implementamos Campañas en 
Google AdWords y Posicionamiento SEO.

      Optimizamos la experiencia de usuario de 
su Tienda Online con acciones realizadas 
desde Google Analytics.
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      Aumentó sus ventas a través de su perfil de 
Facebook, donde exhibimos sus artículos e 
incentivamos la visita hacia su E-commerce. 
También compartimos contenido extra como 
tips sobre decoración, videos y juegos para 
consolidar el vínculo con sus seguidores. Le 
dió un plus a su imagen institucional con el 
desarrollo de una Portada Animada exclusiva.
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