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BUSCAMOS SOLUCIONES
CREATIVAS A LAS NECESIDADES
DE TU NEGOCIO

MARKETING
DIGITAL
C R EC E CO N N O S OT R O S

“SI NO TE VEN, NO EXISTES.

HAZ QUE EL MUNDO TE CONOZCA”

¡Hola! Somos Moyra y Adriana de SQUICIO.
Nuestro trabajo se basa en darle mayor visibilidad a tu negocio.
¿Cómo? A través de estrategias de marketing digital y contenido.
Todos queremos destacar entre tanta gente haciendo cosas
increíbles.
Si necesitas crear tu Tienda Online, publicar artículos en tu Blog,
hacer tu Página Web, una App móvil, optimizar y gestionar tus
Redes Sociales o incluso crear un nuevo logotipo para tu empresa,
puedes contar con nosotras. Somos un equipo multidisciplinario
que trabajará en base a tus necesidades y objetivos.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?
ORIGINALIDAD

100%

Ser diferente y resaltar entre tus competidores.

ESTRATEGIAS

100%

Contenido enfocado en tus necesidades y objetivos.

DISEÑO

100%

Un diseñador gráfico a cargo de tu imagen visual.

COPYWRITING

100%

Un redactor especialista en textos creativos que contará tu historia.

VALOR

100%

Le mostraremos al mundo tu valor con contenido de calidad.

CONEXIÓN

100%

Una comunidad interesada en tu negocio.

Tener una Página Web cambiará la
vida de tu negocio y las oportunidades
que generarás serán infinitas.

DISEÑO
WEB

Vamos a crear ese hogar maravilloso
para que recibas a miles de personas
interesadas en lo que haces.

TU NEGOCIO NECESITA UN HOGAR.
Vamos a crearlo para ti.

¿QUIERES MÁS VISITAS EN TU PÁGINA WEB?
El Blog es una estrategia para aumentar el tráfico en tu
Web al mismo tiempo que conectas con tus potenciales
clientes ofreciéndoles contenido de valor, posicionándote
como un gran experto en el sector que te desempeñas.

BLOG

TIENDA

ONLINE
¡CREAMOS TU TIENDA ONLINE!
¡VENDE POR INTERNET!
Nuestros comportamientos de compra están cambiando, la
mayoría de las personas están utilizando el internet para buscar
los productos que necesitan, ESTA ES TU OPORTUNIDAD.
Muéstrale al mundo lo que haces y consigue más clientes.
Podemos ayudarte a crear una tienda online increíble.

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
Tus clientes quieren ver con detalle tus productos o servicios, aumenta tus
ventas incorporando en tu Página Web un “catálogo de productos”, una
excelente herramienta que te permitirá lograr un mayor alcance en tus ventas.

EMAIL

MARKETING
CAMPAÑAS DE CORREO ELECTRÓNICO
Mantener la comunicación con tus clientes o suscriptores a través del correo
es fundamental para que puedas crecer.
Nuestro servicio te permite mantener informado a tus suscriptores sobre
nuevos contenidos, novedades, ofertas y promociones de tu producto o
servicio. Recuérdale a tu comunidad que estás para servirle.

Usamos estrategias y herramientas que nos permiten incrementar
el porcentaje de apertura junto con un buen diseño que ayude a
elevar el porcentaje de clics en los correos.

¡HAZ RETARGETING!
El retargeting es una técnica de marketing que te ayuda a volver a
impactar a usuarios que ya han tenido contacto con tu marca, es un
recurso muy importante, el objetivo principal es que los usuarios
regresen y terminen el proceso de compra o que vuelvan a comprarte.
Podemos ayudarte a crear campañas de Retargeting! ¿Te animas?.

GESTIÓN DE POSICIONAMIENTO CON

GOOGLE A D S
Creamos campañas optimizadas en Google.

Posicionamos tu Página Web en los primeros lugares de los
buscadores, para que las personas te encuentren más rapído y
siempre estés en las primeras opciones.

FACEBOOK A D S
CAMPAÑAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
DENTRO DE LAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM + FACEBOOK

Hoy en día cualquier negocio que quiera llevar más visitas a su web, atraer
más clientes, más seguidores, conseguir más ventas y aumentar su base de
datos, utiliza Facebook Ads y destina gran parte de su presupuesto a
campañas de publicidad en estas plataformas.

¿Te animas a conseguir MÁS visibilidad y MÁS clientes?

REDES
SOCIALES
Muéstrale al mundo el valor que tiene tu negocio.
Conecta y comunícate de forma directa con tus potenciales
clientes al mismo tiempo que generas vínculos de fidelización
con tus clientes actuales.
Diferénciate de la competencia y
aumenta tus ingresos.

¡CRECE CON
NOSOTRAS!

Moyra
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CONECTA CON TU
COMUNIDAD

El diseño es el corazón de lo que hacemos.

DISEÑO
GRÁFICO

Creamos cada expresión visible de tu marca o empresa en línea y
fuera de ella. Esto incluye estrategia, comunicación, branding, web,
marketing, publicidad, contenido y gestión de procesos.
Podemos ayudarte con:
Diseño Corporativo.
Diseño Publicitario.
Diseño Editorial.

Analizamos la situación
actual de tu marca en el
mundo digital, las debilidades,
amenazas, fortalezas y
oportunidades, para
posteriormente crear
estrategias de comunicación
en base a tus necesidades
y objetivos, logrando que
sobresalgas en el sector
en el que te desempeñas.

ASESORIA
DE MARCA

+

PLAN DE
CONTENIDO

ALGUNOS DE

NUESTROS

CLIENTES

CATERING & DELI
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squicio.com

Moyra Angeles
+507 6859 5536
-Para Llamadas-

Adriana Marín
+507 6151 5583
-Para WhatsApp-

hola@squicio.com

@squicioa

