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2020
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PANAMÁ
Una agencia de
performance
marketing en CAM.

30 PROFESIONALES
Más talentos y socios
estratégicos líderes
en soluciones
digitales.PARAGUAY

Abrimos la primera
oficina en Asunción
en Textilia.

BOLIVIA
Abrimos
operaciones en
Bolivia trabajando
con ENTEL.

PROCESOS
Implementamos
procesos innovadores
que garantizan
menor costos y
mejores resultados.

2009

2013

2011



Propósito
Facilitar mediante la tecnología y las
plataformas digitales, el acceso de
las personas a la información sobre
productos o servicios que ofrezcan
soluciones y mejoren sus vidas.



Misión
Ofrecer un conjunto de estrategias
y herramientas que aportan más
agilidad y flexibilidad a los equipos
comerciales, de marketing y
experiencia del cliente.



Cultura
Usamos gran parte de nuestros
ingresos para contratar
personas talentosas que crean
soluciones realmente efectivas.

Contribuimos con una parte de
los ingresos a la remoción del
CO2 siendo parte de Climate©.

digital-first

El 80% de nuestra gente son
mujeres. Y somos una empresa
paraguaya 100% inclusiva.

Todo el trabajo que hacemos
es online. Nuestros equipos
full-time están distribuidos por
PY, UY y AR.



Partners
tecnológicos

Pasamos nuestros días escuchando, hablando entre nosotros,
creando soluciones, usando la creatividad y la tecnología para ayudar
a otras personas.



Growth mindset
with data-driven marketing

Propios o de terceros, los
empleamos en todos nuestros
procesos: para la toma de
decisiones y para fortalecer nuestra
capacidad de reacción y de acción
ante los cambios que afectan a la
comunicación de nuestros clientes. 



Clientes Py
destacados

Es una relación día a día, por eso los
elegimos cuidadosamente.



Categorías
de negocio

Agropecuario Construcción eCommerce Farmacéutica FinancieraAerolíneas

ONGs RRHH Retail Seguridad Startups Telefonía



Para las empresas que buscan resultados
gracias a un conjunto de estrategias tácticas,
herramientas y la compra de espacios en los
diferentes medios digitales.

Contenidos
Para las empresas que buscan comunicarse con
sus clientes a través de contenidos creativos que
generan awareness, conversiones orgánicas y
posicionamiento.

Performance

Estrategias
Para las empresas que necesitan definir una
estrategia digital integral que contemple desde
los pilares comunicacionales, los KPIs y las
tácticas puntuales.

All-inclusive
Para las empresas que buscan un servicio todo
incluido por un equipo de profesionales con
mucha experiencia y que trabaja día a día para
lograr los objetivos del negocio.

Soluciones
digital-first



Recurrente, más predecible.

Flex, mínimo recurrente + success fee
variable, menos predecible.

Por proyecto, más caro. (Para campañas
puntuales, lanzamientos y desembarcos).

+

Remuneración
según tipo de
proyecto



Valor
Ofrecemos una red de
especialistas y consultores
digitales de habla hispana de
primer nivel.

Desarrollamos procesos
automatizados que garantizan
transparencia, mayor control de
las inversiones y entregables.

agregado

Aseguramos confidencialidad
y protección de la información
de los negocios de extremo a
extremo.

Nos adaptamos a diferentes
metodologías para el
cumplimiento de los objetivos
y la rápida resolución de los
problemas del día a día. 



Sumate a nuestro día a día

We
contribute
to Climate

Everyone
works
remotely

Diverse &
inclusive
culture

2835 Sta. Teresa Avenue, 8th Floor, Skytower, Asunción, Paraguay.


