
c d& a
publicidad y mercadeo

pasión
corazón

compromiso
Y mucho café...



SOMOS UNA AGENCIA
 ...de mercadeo y publicidad, que se dedica al cumplimiento estratégico de los objetivos fijados por 
nuestros clientes, poniendo a su disposición un equipo muy completo de profesionales. Asesoramos 
y acompañamos a nuestros clientes en todas las actividades de comunicación, nos involucramos en 
el negocio y generamos resultados por medio de técnicas creativas e innovadoras de marketing.

Somos expertos en el entorno digital, creamos soluciones publicitarias y estrategias de marketing 
completas desde cualquier ángulo de trabajo. Estudiamos cada caso a profundidad y logramos el 
éxito por medio de la creatividad y el compromiso. 

¡hOLA!



Creatividad

Efectividad

Experiencia

Innovación

Conocemos a profundidad el 
negocio, elaboramos un

diagnóstico general,
entendemos sus fortalezas
y debilidades, planteamos 

metas y evaluamos las
necesidades a cubrir.

Análisis
Elaboramos un plan con 

acciones precisas para llegar 
al cliente objetivo y generar el 

interés de este, en la oferta 
de la compañía. Teniendo en 

cuenta el presupuesto 
disponible.

Estrategia
Seleccionamos las plataformas 

indicadas, diseñamos y
generamos los contenidos de la 
campaña y realizamos puesta 
al aire de la misma. Definimos 

métricas para su seguimiento y 
evaluación.

Desarrollo
De la mano de un monitoreo 

constante, tomamos acciones 
en tiempo real sobre la

campaña, para mejorar sus 
resultados, y entregamos a la 
empresa de manera inmediata 

lo ya obtenido.

Optimización

ASÍ TRABAJAMOS
NUESTRO adn



Sitios/Páginas Web
Optimización para buscadores (SEO)
Mercadeo en buscadores (SEM)

Gestión de redes sociales (SMO)
Pauta en redes sociales (Paid Media)

Diseño de páginas web

Emailmarketing

Redes Sociales

Automatización

Producción Audiovisual

Fotografía Publicitaria

Diseño Gráfico

Investigación de Mercados
Asesoría Personalizada
Branding

lo que
Hacemos Marketing

Digital

Desarrollo
multimedia

Mercadeo
tradicional

Servicios



en nosotros
Han confiado

I n g e n i e r í a

Y nos recomiendan



c d& a
publicidad y mercadeo

soluciones@publicydad.net 

+57 3504843604

www.publicydad.net 


