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BRIEF CORPORATIVO

Ser la mejor opción en marketing online.
Diferenciarnos por nuestro servicio personalizado y
con especial atención a los detalles con base en
nuestra capacidad de hacer realidad los objetivos de
quien nos contrata .

NUESTRO
SER

Crear un espacio funcional, visible y atractivo para
destacar los negocios en el mundo digital, con el
objetivo de motivar un diálogo fall in love entre
marcas y su público .

NUESTRA
ALMA

NUESTRA
TRIBLIA

Crear
estrategias con
objetivos definidos,
crear un equipo
integral con nuestros
clientes, crear vínculos
marca-cliente, crear
huellas digitales

Creer
en iniciativas útiles para
cada proyecto. Sin ideas
preconcebidas
imaginando fuera de la
caja, logramos hacer
simple algo complejo

NUESTRO
DON

Nuestro
Equipo

Nuestro
Know How

Crecer
y ver evolucionar a todo
emprendedor y negocio, con
el soporte de herramientas
de comunicación y
marketing, con foco en
medir, corregir, repensar,
actuar y retroalimentar.

Lo que crees, lo creas;
tus creaciones, te permiten crecer!
❖ Somos creativos y generamos experiencias interactivas.
❖ Somos involucrados y nos volcamos en tus proyectos.
❖ Somos incondicionales y amamos las buenas ideas.
❖ Somos motivados y convertimos los obstáculos en retos.
❖ Somos cordiales y fomentamos un diálogo distendido y fresco.
❖ Somos vanguardistas y nos esforzamos por estar al día en un
sector de constante evolución.
❖ Somos comprometidos y gestamos ideas de valor para
encaminar estrategias comerciales.

Somos un ecosistema de trabajo multidisciplinario con
formación profesional y excelencia estratégica, potenciados por
ideas y soluciones, apasionados por lo que hacemos, motivados
por nuevos desafíos...atrevidos...inquietos.
Diseñamos la mejor estrategia que se adapte a tus necesidades
en base a la visión y objetivos de tu proyecto, ideamos
soluciones integrales para verte crecer.
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NUESTROS
SERVICIOS
1

CREATIVIDAD E IMAGEN CORPORATIVA
Para transmitir a tus clientes lo que realmente deseas.
Todo parte de un diálogo. Nos adentramos a tu negocio y
desarrollamos en detalle tu identidad para que puedas
transmitir tu visión y filosofía empresarial. Nos sumamos
en cualquier etapa de tu proyecto, ya que contamos con
talento humano 4x4 todo terreno o multidisciplinario ;).

2

DISEÑO WEB, REDISEÑO Y OPTIMIZACIÓN
Para captar clientes, para mejorar tu imagen en Internet,
para vender más. Luego de un previo análisis,
desarrollamos tu web convirtiéndola en una herramienta
realmente efectiva, según prioridades de usabilidad y
optimización. Y si ya está creada, te asesoramos para
sacar el máximo partido.

3

GESTIÓN DE REDES SOCIALES
Para acercar tu negocio a clientes, para gestionar vínculos
emocionales con tu marca, para obtener una
retroalimentación más fiable de tus fans. Luego de un
previo análisis, diseñamos e implementamos la estrategia
a seguir en redes sociales con experiencia y creatividad.

4

POSICIONAMIENTO EN GOOGLE
Para fortalecer la presencia online de tu negocio, de una
manera creativa y con visión a tomar ventaja de tus
competidores, para potenciar tu marca haciendo uso de las
nuevas herramientas digitales. Luego de estudiar tu negocio
en profundidad, diseñamos e implementamos estrategias
personalizadas de SEO y SEM, ambas complementarias.

5

EMAIL MARKETING
Para comunicarte con tus clientes uno a uno con un
método aún eficaz, para alcanzar nuevos clientes.
Creamos campañas de correo electrónico, enviamos los
mensajes correctos, conectamos y comunicamos, y
posteriormente evaluamos los resultados.

6

INBOUND MARKETING
Para incrementar el tráfico hacia el sitio Web de tu marca,
tu Fan Page, tu blog, etc., para transformar las visitas
registradas en leads (un contacto seguro), para fidelizar a
tus clientes. Aplicamos una serie de técnicas de
marketing para generar atracción e interés en tu negocio.

7

CONSULTORÍA Y BUSINESS INTELLIGENCE
Para conocer los resultados de tu negocio y el
rendimiento de las inversiones que hagas en marketing
digital. Contá con nosotros para alcanzar el éxito.
Monitoreamos, obtenemos diferentes métricas y te
informamos periódicamente.

Nuestros
Correos

Laura Delgado, lau@telocreo.studio
Gabriela García, gaby@telocreo.studio
Sebastián Villanueva, seba@telocreo.studio.
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