
Estrechamos la relación con tus potenciales 
clientes a través de las plataformas digitales



En Ads digital estudiamos los problemas de los clientes, para 
proponer soluciones digitales de comunicación de gran impacto, 
utilizando las últimas tecnologías certificadas por Google.

Exploramos nuevas ideas, para lograr los resultados requeridos por 
los dueños o accionistas de las empresas. 

ESTUDIAMOS
PROBLEMÁTICAS



Te asesoramos en la historia que 
debes contar a tus clientes, para 
lograr conectar positivamente con 
ellos.

¿QUÉ
PROBLEMA
RESOLVEMOS?

Romper creativamente la resistencia 
de tus trabajadores al uso de nuevos 
productos o tecnologías al interior de 
las empresas. 

Cómo capturar prospectos 
comerciales en mercados de interés, 
y lanzar campañas de “Inbound 
marketing” en cada etapa del embudo 
de ventas.
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Inteligencia publicitaria, diseñamos tus campañas, las 
implementamos y medimos.

TE APOYAMOS 
EN ESTAS ÁREAS 
DE SERVICIOS

Comunicamos tus 
productos y servicios a 
nuevos consumidores o 
clientes internos.
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Utilizamos las 
últimas tecnologías 
de marketing como 
Google Ads, Facebook 
Ads y Linkedin Ads, 
para conectar con 
potenciales clientes en 
el escenario digital.

Administramos 
cartelería digital (Digital 
Signage) en oficinas 
y locales comerciales 
para exponer tus 
promociones y mensajes 
de interés.

Asistencia virtual para su empresa.

Actualmente es importante contar, en nuestros 
sitios web, con un asistente virtual que conversa 
automáticamente con tus visitantes 24/7, 
configurable de acuerdo a las necesidades de tu 
negocio.
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NUESTROS
SERVICIOS
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Felipe Chamorro 
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Graphics 
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Presidente
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Felipe Chamorro
Informático & Sysops

Richard Fox
Mentor de Cambio

Nuestra agencia cuenta con un equipo de 
profesionales que están en la frontera del 
conocimiento, para desarrollar e implementar 
estrategias de comunicación en modelos B2B y 
B2C, utilizando herramientas digitales con sus 
últimas actualizaciones. 

NUESTROS
EXPERTOS
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