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Somos una agencia de Marketing que

proporciona servicios de consultoría y

asesoría a las empresas, con el propósito de

construir marcas valiosas implementando los

diversos elementos de comunicación.

Ser la primera alternativa de consultoría

para las pequeñas empresas en relación a

estrategias off y online.

Misión Visión

NOSOTROS



VALORES

Compromiso
Trabajo en 

equipo
Ética y 

Transparencia
Seguridad



SERVICIOS

Desarrollo de 
páginas web 
hechas a medida, 
con un diseño 
único y creativo.

DISEÑO WEB

Consigue que tus 
clientes puedan 
adquirir tus 
productos desde 
la comodidad de 
su hogar en un 
clic.

TIENDAS VIRTUALES



SERVICIOS

Consigue que tus 
clientes puedan 
adquirir tus 
productos desde 
la comodidad de 
su hogar en un 
clic.

CONSULTORÍA DIGITAL 

Te ayudamos a 
estructurar, 
definir y potenciar 
tus canales de 
social media.

SOCIAL MEDIA



SERVICIOS

Te ayudamos a 
preparar una 
Estrategia 
Editorial 
correcta y a 
definir Planes de 
Contenidos 
periódicos.

MARKETING DE 
CONTENIDOS

Ayudamos a 
aumentar su 
competitividad y 
el valor percibido 
por sus clientes, 
mostrando su 
mejor versión.

REPUTACIÓN DE MARCA



SERVICIOS
Impacta y atrae a 
nuevos clientes 
con publicidad 
exterior para tu 
negocio.

PUBLICIDAD EXTERIOR

Comunica tu 
marca desde el 
interior de tu 
negocio, para 
generar confianza 
en tus clientes.

PUBLICIDAD INTERIOR



SERVICIOS
Un servicio 
especial que le 
aportará valor a 
tu marca, 
resaltando lo 
mejor de ella.

FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN



PORTAFOLIO

Últimos 
proyectos 
realizados 



PROYECTOS DIGITALES

Objetivos

- Diseño y maquetación del sitio web +
tienda virtual

- Sesión fotográfica de piezas de joyería
en formato digital.

¿Qué hicimos?

Una web limpia con información

pertinente para facilitar a los

usuarios la obtención

de información sobre cada una

de sus piezas de joyería,

visualizadas en forma de tienda

virtual. Así como también la

sesión fotográfica profesional de

45 joyas en alta calidad y

puestos en la web.



Opinión:

"Encantada de tomar
sus servicios, tuvieron la
estrategia correcta para
repotenciar mi negocio y
ha sido increíble trabajar
con ustedes. No duden
que serán mi primera
opción para futuros
proyectos".

PROYECTOS DIGITALES



PROYECTOS DIGITALES

Objetivos

- Diseño y maquetación del sitio web
+ plataforma e-learning.

- Crear y Administrar la página de
Facebook de la plataforma.

¿Qué hicimos?

Transmitir la imagen de la marca

Casilla64 para el deporte ciencia a nivel

nacional e internacional. Realizamos

la identidad corporativa e imagen, la

creación de página web que funciona

como un medio donde reúne a

escritores, alumnos y profesores

interesados en el tema. Permanente

comunicación con sus lectores a través

de la Fanpage, así como también la

generación de concursos para la

captación de nuevos alumnos para la

Academia.



Opinión:

“El proyecto ha salido
excelente, estamos
cumpliendo las
exigencias de nuestros
lectores que cada vez
son mayores".

PROYECTOS DIGITALES


