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EME Marketing & Consulting Ltda.
Sector: Publicidad y Mercadeo Digital
Nit: 900192075-1

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos EME Marketing & Consulting, una agencia conformada por un
grupo de jóvenes talentosos, creativos y profesionales enfocados en la
creación de estrategias de mercadeo online efectivas para tu negocio.
Contamos con todas las capacidades y herramientas que permitirán
hacer que tu negocio ascienda a otro nivel.
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DISEÑO GRA
DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

LOGO
Representa a tu marca, empieza a transmitir el
mensaje de esta y deja que nuestros diseñadores
creen el logo más apropiado para que la
empresa pueda ser reconocida fácilmente.

Objetivos
Representar a la empresa.

Transmitir el mensaje de la marca.

Establecer una conexión emocional
con su público objetivo.
Obtener un reconocimiento inmediato.

DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

1

PROCESO CREATIVO
PARA SU LOGO

3

PLANEACIÓN

Brief de diseño.
Diagnóstico del concepto.
Definición del público objetivo.
Identificar preferencias de estilo.
Búsqueda de fortalezas y
diferenciación.

Ser creativo.
Crear un boceto con la aprobación
del cliente.
Buscar referencias.
Tener cuidado en los detalles.
Crear dos o tres alternativas con
diferentes fuentes.

2

INVESTIGACIÓN

IDEA

Investigación del entorno.
Conocer el mercado de la marca.
aber cuál es su competencia
directa.

4

PRODUCCCIÓN
Depuración de detalles.
Definir tamaños, proporciones
y colores.

5

ENTREGA

Entrega al cliente
y revisiones.

DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

MANUAL DE MARCA
Con nuestro manual de marca lograrás potencializar,
diferenciar y construir un mensaje visual y gráfico que
cumpla con la captación y respectiva identidad
corporativad de manera eficiente y compacta.

Objetivos
Aumentar el reconocimiento de la marca.
Mejorar la confianza de los empleado o voluntarios
de la marca.
Reducir costos por estandarización.
Aumentar el conocimiento público de la marca.

DISEÑO GRÁFICO DIGITAL

PROCESO CREATIVO PARA
SU MANUAL DE MARCA

1

INTEGRACIÓN DE MANUAL

Está integrado por un conjunto
de constantes gráficas,
cromáticas y tipográficas que
aplicadas a los soportes de
comunicación de la empresa y
por acumulación de evocaciones
en una misma dirección,
determinan una personalidad y
un estilo a la misma.

2

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA INDENTIDAD
Está compuesto de la marca y sus
esquemas de configuración,
color y monocromo, versiones en
positivo y negativo, las
tipografías o tipos de letra que
utilizaremots en las
comunicaciones, texturas y otros
elementos gráficos básicos que
forman parte de la identidad.

3

APLICACIONES DE LA MARCA

Es el conjunto de soportes
portadores de la marca y que
son constantes y no forman
parte de una campaña o una
acción publicitaria, (tarjetas,
sobres, cartas, etc.), el vestuario
del personal, arquitectura web y
publicaciones de uso interno.
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DISEÑO Y DESARROLLO WEB

LANDING PAGE
(Página de aterrizaje)

Logra que tus visitantes “aterricen” en tu página
después de hacer clic en un enlace desde un
correo electrónico, anuncios de una red social o
lugares similares en la web que logren captivar la
atención de tus posible cliente potencial.

Objetivos

Aumentar tasas de conversión.
Reducir costo por adquisición.
Enfocar la atención en un sólo producto o servicio.
Aumentar el retorno por cada visitante.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB

COMPLEMENTARIOS PARA
SU LANDING PAGE
DISEÑOS CREATIVOS

Acorde a su imagen corporativa y estrategia
comunicacional para todos los componentes
de su sitio web.

DISEÑOS RESPONSIVE

Diseño Conceptual y personalizado, con
adecuación automática de acuerdo a la
imagen corporativa de su empresa.

CONFIGURACIÓN DE GOOGLE ANALYTICS

Para conocer estadísticas de visitas
a su sitio web.

INTEGRACIÓN CON GOOGLE MAPS

Visibilidad de su empresa en
el mapa de Google.

CONECTIVIDAD CON REDES SOCIALES

Botones de compartir y enlace
a cada una de ellas.

OPCIÓN DE CHAT

Conecta con tu cliente potencial
de manera fácil y eficaz.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD
DE SU PÁGINA WEB
(Opcional)

DISEÑO Y DESARROLLO WEB

PÁGINA WEB
Un sitio web bien mantenido puede ayudarlo a obtener una
ventaja competitiva en su industria y mejorar su imagen
comercial. El desarrollo de su sitio web ofrece muchos
benificios, como ayudarlo a obtener más clientes
potenciales, aumentar ventas, mejorar su marca profesional
y mejorar su servicio al cliente.

Objetivos
Generar interacción con el público objetivo.
Optimizar los motores de búsqueda.
Incrementar la demanda de servicios de su marca.
Personalizar módulos según las necesidades de la empresa.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB

E-COMMERCE
(Comercio electrónico)

Deja que nuestros expertos en programación y diseño
web creen una página e-commerce que permita realizar
compra y venta de bienes y servicios, a través de una red
electrónica efectiva y funcional. El desarrollo de su sitio
web ofrece muchos beneficios, como ayudarlo a obtener
más clientes potenciales, aumentar ventas, mejorar su
marca profesional y mejorar su servicio al cliente.

Objetivos
Incrementar ventas.
Optimizar motores de búsqueda, contenido
bien organizado.
Crear una sitio fácil de usar, llamadas efectivas
a la acción.
Crear un canal de transacciones no presenciales.
Mejorar la interaccizttón con clientes existentes
y potenciales.
Construir su marca.

A

DISEÑO Y DESARROLLO WEB

MOTOR DE BÚSQUEDA DE CONTENIDO INTERNO

COMPLEMENTARIOS

Permite al cliente encontrar rápidamente los
contenidos de su sitio.

INTEGRACIÓN CON GOOGLE MAPS
DISEÑOS CREATIVOS

Acorde a su imagen corporativa y estrategia
comunicacional para todos los componentes
de su sitio web.

DISEÑOS RESPONSIVE

Diseño Conceptual y personalizado, con
adecuación automática de acuerdo a la
imagen corporativa de su empresa.

CONFIGURACIÓN DE GOOGLE ANALYTICS
Para conocer estadísticas de visitas
a su sitio web.

Visibilidad de su empresa en
el mapa de Google.

CONECTIVIDAD CON REDES SOCIALES
Botones de compartir y enlace
a cada una de ellas.

OPCIÓN DE CHAT

Conecta con tu cliente potencial
de manera fácil y eficaz.

CERTIFICADO DE SEGURIDAD
DE SU PÁGINA WEB
(Opcional)

DISEÑO Y DESARROLLO WEB

COMPONENTES PARA
SU E-COMMERCE
CMS

Es una aplicación o software que
facilita la entrada, modificación y
recuperación de contenido digital.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Tienda virtual que contiene todos
los bienes, servicios y obras que han
sido incluidos en convenios marco
ya perfeccionados y vigentes.

PASARELA DE PAGOS
Servicio que se implementa en las
tiendas electrónicas, para facilitar a
los clientes el pago.

RECUPERACIÓN DE CARRITO DE COMPRA
Esta es una táctica muy eficaz de
recuperación de ventas. Los correos
de carritos abandonadosson muy
fáciles de crear, una longitud apta
para hacer que los clientes regresen
a comprar.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB

PRINCIPALES
HERRAMIENTAS
Las herramientas pueden traer diversos
beneficios en términos de aumento de
productividad, diversificación de
estrategias de marketing y optimización
de procesos como un todo.
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SOFTWAREO
SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

CRM PYME

(Customer Relationship Management)

Implementar un gestor de bases de datos como
herramienta comercial es el primer paso para tener
todo el poder de su negocio. Gestiona los datos de tus
ventas, clientes, oportunidades y automatiza mensajes
para fidelizar, recordar o vender a un click.

Objetivos
Crear y organizar bases de datos.
Automatizar las ventas.
Automatizar notificaciones y recordatorios.
Mejorar la atención al cliente.
Generar estrategias de marketing.

SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

PRINCIPALES BENEFICIOS
Personalización según la industria o tipo de negocio.

Personalización de formularios en la Web.

Módulo Candidatos.

Múltiples usuarios.

Módulo Clientes/Pacientes.

Agenda / Calendario.

Módulo Oportunidades.

Automatización de Correos.

SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

CRM PRO

(Customer Relationship Management)

Basándonos en Vtiger, uno de los mejores CRM del mercado
OpenSource, hemos desarrollado nuestra propia versión
adaptable a todas la necesidades actuales de un Ecosistema
Digital, conexión con campañas en redes sociales, conexión
de formularios y páginas de aterrizaje, conexión el chat de
WhatsApp con un sólo click, generación de informes con
DATA real y seguimiento de ventas 1A1.

Objetivos
Crear y organizar bases de datos.
Automatizar las ventas.
Automatizar notificaciones y recordatorios.
Mejorar la atención del cliente.
Generar estrategias de marketing.

SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

PRINCIPALES
HERRAMIENTAS
Nuestros ingenieros y equipo creativo está
capacitado para configurar cada una de las
plataformas más importantes del mercado y
ajustarlas a las necesidades de cada empresa.
Brindamos un acompañamiento y asesoría
durante el proceso para sacar el máximo
beneficio de cada una de ellas.

SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

PRINCIPALES BENEFICIOS
Personalización según la industria o tipo de negocio.

Agenda/Calendario.

Módulo Candidatos.

Módulo de Cotizaciones.

Módulo Clientes/Pacientes.

Automatización de Correos.

Módulo Oportunidades.

Automatización de SMS.

Personalización de formularios en la Web.

Integración con Facebook Ads.

Múltiples usuarios.

Integración con WhatsApp Business.

SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

PRINCIPALES FUNCIONES
Gestión de Oportunidades y Embudo de Ventas.

Manejo de Prospectos.

Gestión de tareas / actividades.

Gestión de casos.

Capacidad de flujo de trabajo.

Portal de soporte al cliente.

Integraciones.

Informes.

Contactos y administración de cuentas.

Dashboards.

Gestión de cotizaciones y pedidos.

Personalización.

Usuario, rol y administración de acceso.

SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

CORREOS MASIVOS
Crearemos correos efectivos que harán crecer tu negocio.
Con planificación, segmentación y programación de tus
envíos. Todos tus envíos en un solo paso sin usar Gmail.
Personalizando tus mensajes y enfoncandonos
directamente a tu cliente potencial.

Objetivos
Optimizar tiempo y esfuerzo en campañas de marketing.
Generar una comunicación directa, instantánea
y personalizada.
Hacer el seguimiento de los objetivos de email marketing.
Aumentar de las ventas incrementando base
de suscriptores.

SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

COMPONENTES PARA
LOS CORREOS MASIVOS
SMTP

Es una aplicación o software que
facilita la entrada, modificación y
recuperación de contenido digital.

SMART DELIVERY

Smart delivery, un algoritmo específico
para mejorar grandes volúmenes de
envíos de emails.

MULTICANAL

Posibilidades de integración
a través de API.

CRM TRACKING

Conexión a través de CRM.

NO SPAM

Detección de spammers y ayuda
a cumplir con las mejores prácticas.

O

SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

SMS

(Short Message Service)

Somos el medio perfecto para vender, captar, fidelizar,
informar, promocionar, recuperar a sus clientes o afiliados
mediante el servicio de SMS masivo a todas las
operadoras. Mostrando gran interés personal y un nivel de
confianza mayor.

Objetivos
Comunicar mejor, de forma más relevante y eficiente.
Ampliar las prestaciones de tus envíos y campañas
SMS con SMS Landing.

Informar sobre pedidos, recogidas, citas, entregas,
transacciones, eventos, etc.

SOFTWARE ORGANIZACIONAL Y MARKETING

COMPONENTES PARA SMS
SMS MARKETING

NO SPAM

Programamos y enviamos
sus campañas de SMS.

Detección de spammers y ayuda
a cumplir con las mejores prácticas.

MENSAJE A LA MANO

APERTURA Y LECTURA CASI INMEDIATA

El 65% de compras en comercios
online se inician desde un teléfono móvil.

API DE INTEGRACIÓN

Acompañamiento en el proceso de
integración con sus plataformas o CRM.

La tasa de respuesta de un SMS es
209% más alta que la de las llamadas
telefónicas, Facebook y el email.

ALTA CONVERSIÓN

Los descuentos enviados mediante
SMS convierte 10 veces más que los
enviados por correo electrónico.
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MARKETING
AGENCIA DE MARKETING Y CONSULTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO PYME
Diseñado para emprendedores y empresas en start up.
Analizaremos el ecosistema digital de tu marca,
reconociendo los puntos claves a mejorar en la gráfica y la
estrategia, desarrollaremos un servicio de consultoría
personalizada 1 A 1 para reconocer las estadísticas de tráfico
y ventas de tu negocio mes a mes.

Objetivos
Analizar el tráfico de tu marca.
Identificar aspectos a mejorar.
Diseñar una estrategia digital.
Reconocer estadísticas de su marca mes a mes.

AGENCIA DE MARKETING Y CONSULTORÍA

ALCANCE DEL
ACOMPAÑAMIENTO PYME
Administración de hasta 3 anuncios en RSS.

Propuesta de Contenido Trimestral.

Diseño de 5 Post para redes /mes.

Grupo de Whatsapp para Gestión.

Edición básica de 1 video/mes.

Informe de Redes Mensual.

Envío de hasta 250 sms/mes.

Soporte Web
(Solo si tiene hosting con nosotros)

Envío de hasta 2000 Emails/mes.

AGENCIA DE MARKETING Y CONSULTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO
ESTRATÉGICO BÁSICO
Tenga todo el poder de un consultor de marketing digital
para su marca. Acompañamiento y desarrollo de plan de
contenidos para Redes Sociales, generación de leads en
páginas de aterrizaje, administración avanzada de Google
Ads, lectura de informes de KPI (Indicadores de
Rendimiento) y puesta en marcha de estrategia INBOUND
MARKETING.

Objetivos
Realizar un seguimiento de tráfico de su marca.
Analizar y acompañar a la marca en la mejora
del ecosistema digital.
Desarrollar plan de contenidos para redes sociales.
Aplicar estrategia de Inbound Marketing.

AGENCIA DE MARKETING Y CONSULTORÍA

ALCANCE MENSUAL DEL
ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO BÁSICO
Administración de hasta 5 anuncios en RSS.

Propuesta de Contenido Trimestral.

Administración de 3 tipos de anuncions Google.

Respuesta comentarios y mensajes 2/28.

Diseño de 4 post.

Informe de Redes Mensual.

Diseño de 4 plantillas historias.

Configuración de Google Tag
Manager y Seatch Console.

Edición básica de hasta 2 videos.

AGENCIA DE MARKETING Y CONSULTORÍA

ACOMPAÑAMIENTO
ESTRATÉGICO E-COMMERCE
Vender en internet mientras todo esta cerrado y las
personas duermen es posible. Tunnig Site, Análisis a fondo
de tu plataforma e-commerce, configuración avanzada de
Google Tag Manager y Google Analytics para comercio
electrónico, Desarrollo de campañas enfocadas al tráfico y la
venta de sus productos, Remarketing en Google/Facebook y
seguimiento de objetivos en Google Analytics.

Objetivos
Analizar las características del e-commerce.
Identificar puntos a mejorar.
Realizar un seguimiento de objetivos por medio
de Google Analytics.

AGENCIA DE MARKETING Y CONSULTORÍA

ALCANCE MENSUAL DE
ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO E-COMMERCE
Análisis SEO y Velocidad del Sitio.
Administración de hasta 6 anuncios en RSS.
Administración de 5 Tipos Anuncios Google.
Analytics y Comercio Electrónico Mejorado.
Grupo de Whatsapp Gestión.
Configuración de Google Tag Manager y
Search Console.

Soporte Web (solo si tiene hosting con
nosotros).
Informe de Inversión en RSS.
Informe de Tráfico Google Analytics.
Informe de Inversión en RSS.
Informe de Invesión Google Ads.
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EDUCACIÓN
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL

ANÁLISIS DEL
ECOSISTEMA DIGITAL
Es el ambiente de tácticas digitales que juntas logran
un sólo propósito: Generar tráfico calificado, convertir
visitas a clientes potenciales y generar venta.

Objetivos
Llegar al público objetivo de tu servicio y/o producto.
Conocer y utilizar de manera adecuada los diferentes
canales digitales para tu empresa.
Convertir tu comunidad en clientes potenciales.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL

CÓMO HACEMOS EL ANÁLISIS
DEL ECOSISTEMA DIGITAL
Analítica mensual.

Clics en publicaciones.

Tráfico social.

Contenidos más virales.

Alcance publicaciones.

ROI

Métricas comunidad: likes,
comentarios, compartidos.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL

ENTRENAMIENTO MARKETING
DIGITAL 1A1

¡Queremos brindarte apoyo en tu idea de negocio,
déjanos guiarte en este proceso! Recibirás 20 horas de
capacitación para poder analizar tu plan de negocio.
Crece y posiciónate con nosotros.

Objetivos
Capacitar a la empresa.
Identificar el público objetivo.
Realizar una propuesta de contenido.
Monitorear la pauta digital.
Identificar oportunidades para tu negocio.
Acompañamiento para resolver inquietudes.

G

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL

CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
MARKETING DIGITAL 1A1

1

MÓDULO 1

Brief Análisis.
Fundamentos y Buyer Person (3 tipos).
Inbound Marketing (2 ejemplos
personalizados).
Redes y Contenido (2 ejemplos
personalizados).

2

MÓDULO 2

3

Facebook (Fan Page Completa).
Instagram (Perfil completo).
Youtube (Canal configurado
con sus miniaturas).
Foto y video móvil (Ejemplos).
Propuesta de Contenido y Estrategia
(Cronopost por 2 semanas).

MÓDULO 3

Pauta y anuncios (4 Pautas).
Blog y Analytics (Configurado
Analytics y blog).
Whatsapp Business y CRM.
Plan de accion digital.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL

ENTRENAMIENTO GOOGLE ADS N1
Con un presupuesto determinado puedes llegar a aumentar las
visitas efectivas a tu sitio, la campaña de texto es básicamente
pagar por estar en los primeros lugares de Google.

Objetivos
Favorecer, a través de diversas técnicas la indexación en los
diferentes buscadores.
Crear anuncios atractivos para el usuario, generando leads
potenciales interesados en los servicios y/o productor
de tu negocio.
Crear estrategias que aumenten el tráfico a tu sitio web.
Analizar el comportamiento de los usuarios en
el sitio web
Mejorar el posicionamiento en buscadores.
Control y monitoreo de pauta.
Análisis y optimización de la pauta digital.
Identifica el público objetivo.
Entrega de informes.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DIGITAL

ALCANCE DEL
ACOMPAÑAMIENTO EN GOOGLE ADS N1
Creación de campañas, avisos y palabras clave.

Crear anuncios con extensiones.

Optimización constante de presupuesto.

Integración de Google Analytics.

Informes periódicos.

Consultoría Página Web.

Sequimiento de conversiones.

Remarketing.

06

POSICIONAMIENTO
POSICIONAMIENTO
EN
BUSCADORES
EN BUSCADORES
PRIMEROS
LUGARES
PRIMEROS LUGARES
EN
GOOGLE
EN GOOGLE

POSICIONAM
POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

SEO

(Search Engine Optimization)
Déjanos guiarte en el mapeo de tu sitio web con los
mejores software del mercado (SEMRUSH y AHREF).
Identificaremos las debilidades y amenazas de tu sitio web
por medio del código fuente, tendremos información de
palabras claves por las cuales tu competencia es
encontrada en Google, estableceremos el norte sobre los
contenidos y las palabras META para el correcto desarrollo
de todo el SEO ONPAGE Y OFFPAGE.

Objetivos
Mejorar el perfil en Google.

Más tráfico orgánico (no pagado).

Incrementar la tasa de conversión.
Mayor retorno por cada visitante.

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

SEO ON PAGE
Optimiza al máximo los elementos, visuales y
funcionales de tu sitio web. Desarrollaremos todas
las propuestas organizadas del ANÁLISIS SEO bajo
un cronograma de trabajo que garantice una correcta
indexación del contenido de tu página en Google,
configuración de blog para SEO OFFPAGE.

Objetivos
Mejorar arquitectura de contenido.

Identificar el nivel de usabilidad de la página.
Incrementar la tasa de conversión.
Mayor retorno por cada visitante.

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

SEO ON PAGE
Optimización Web
Velocidad de carga y respuesta al servidor.

Creación de enlaces internos
Entre las páginas del sitio web.

Búsqueda y análisis de palabras clave.

Integración con Google Analytics.

Etiquetas y Meta - etiquetas que utilizamos
en el seo on page.

Contenido de calidad.

Meta Keywords - Encabezados.
Adaptabilidad a dispositivos móviles.

Creación de sitemap y robots.txt.

N

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

SEO OFF PAGE
¡La clave del éxito de tu sitio web a un googleo! Déjanos
mejorar el posicionamiento en buscadores web,
desarrollando actividades programadas para la creación de
contenido REAL que logre indexación en Google,
adquisición de nuevas fuentes de tráfico pagas y gratuitas.

Objetivos
Mejorar el posicionamiento en buscadores.
Incrementar la tasa de conversión.
Mayor retorno por cada visitante.

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

SEO OFF PAGE
Crear un blog de calidad y optimizarlo
con los mejores contenidos.

Conseguir enlace de otros sitios
web que apunten al nuestro.

Aprovechar el poder de viralización
de las redes sociales.

Networking de blog.

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

PRINCIPALES
HERRAMIENTAS
Las herramientas pueden traer diversos
beneficios en términos de aumento de
productividad, diversificación de
estrategias de marketing y optimización
de procesos como un todo.

NUESTRA
FORMA DE
TRABAJAR

ANTES DE VOLAR

1

ATRACCIÓN

2

INTERACCIÓN

3

CONVERSIÓN

4
5

FIDELIZACIÓN

Diagnóstico y planificación.
Definición de equipo.
Definición objetivo de pauta.
Desarrollo de tunel del sitio web.
Búsqueda de palabras claves.
Generación de anuncios atractivo al usuario.
Creación de anuncios de interés al usuario.
Seguimiento de las palabras claves.
Pauta de Conversión.
CTA
Generación de leads.
Videos
Tener cuidado en los detalles.
Remarketing.

Calificación de leads.
Alineación entre Marketing y Ventas.
Identificar mejores canales de leads.

Fidelización de Clientes.
Automatización de Marketing.

12 AÑOS DESARROLLANDO PROYECTOS DE INTERNET

@eme.marketing

(+57) 318 393 7427 - (+57) 317 428 5744

EME Marketing & Consulting

info@mediosefectivos.co

EME Marketing & Consulting

http://www.mediosefectivos.co

Validez de la propuesta: 15 días

