
Nuestros Servicios de
Marketing Digital

Ayudando a su negocio a obtener y hacer crecer su 
imagen digital



Acerca de nosotros

Nuestra Misión
• Ofrecer productos y servicios de alta calidad, que cubran y 

superen las expectativas del cliente, orientados a facilitar el 
día a día de nuestros consumidores.

Nuestra Visión
• Convertirnos en la primera empresa de soluciones de 

informática del País, ampliando nuestra gama de productos 
y servicios a todas las ramas de la vida cotidiana.
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Acerca de nosotros

Nuestra experiencia
• Nuestro equipo cuenta con más de 30 años de experiencia en el 

sector financiero latinoamericano, líderes del proceso de migración 
tecnológica de los principales bancos de Venezuela, Panamá y 
Estados Unidos.

• Contamos con experiencia en el desarrollo e implementación de 
Core bancario y aplicaciones satelitales e interconectadas con el 
flujo del negocio

• Tecnología de punta y metodología de control y riesgo tecnológico y 
operacional, canales electrónicos, medios de pago y tarjetas de 
crédito.

• Experiencia comprobada en planificación financiera, auditoría de 
sistemas y operaciones, seguridad de la información, con 
participación en ISACA.



Manejo de redes sociales



Manejo de redes sociales

• Configuración y manejo de redes sociales

– Facebook

– Twitter

– Instagram

– LinkedIn

• Creación de campañas de redes sociales, basados en las 
mejores horas y días  más eficientes para cada red social.



Campañas de Mail Marketing



Campañas de Mail Marketing

• Creación de cuentas Mailchimp.

• Diseño y planificación de campañas de mail marketing, 
basadas en los requerimientos del cliente.



Campañas de Google Ads y Facebook Ads



Campañas de Google Ads
y Facebook Ads

• Creación y mantenimiento de campañas SEM de 
publicidad para Google Ads y Facebook Ads

• Modificación de las campañas, basado en los 
requerimientos del cliente para cada período



Creación de Landing Pages



Creación de
Landing Pages

• Diseño y publicación de landing pages para capturar el 
tráfico de las campañas del cliente y redirigir a su sitio web

• Posicionamiento SEO para la landing page y el sitio web 
del cliente

• Adaptación del sitio web actual del cliente para ser 
responsivo



Nuestras tarifas



Nuestras tarifas

SM-0002: 
Plan Inicio Web

• Adecuaciones SEO 
al sitio web del 
cliente

• Manejo de redes 
sociales

• Landing Page

• USD 125/mes

SM-0005:
Plan Presencia Web

• Adecuaciones SEO  
al sitio web del 
cliente

• Manejo de redes 
sociales

• Landing Page

• Google Ads

• USD 150/mes

SM-0006:
Plan Marketing Pro

• Adecuaciones SEO 
al sitio web del 
cliente

• Manejo de redes 
sociales

• Landing Page

• Google Ads

• Facebook Ads

• EMail Marketing

• USD 230/mes

SM-0004:
Plan Email Marketing

• Mail Marketing

• USD 82/mes

SM-0007:
Canal Youtube

• Creación de canal 
corporativo para el 
cliente

• Cuatro (04) vídeos 
mensuales, basados 
en los 
requerimientos del 
cliente

• USD 270/mes



Ya que has llegado hasta aquí…

¿Comenzamos?


