




Somos una agencia con 21 años de experiencia en Mercadeo 
digital, publicidad y Comunicaciones. 

Desarrollamos estrategias 360º orientadas a contribuir con los 
objetivos de nuestros clientes.

¿Quiénes
Somos ?



Nuestra Metodología

http://www.creatis-tech.com/wsite/que-ofrecemos/

http://www.creatis-tech.com/wsite/que-ofrecemos/


ü Producto

ü Marca

ü Consumidor

ü Canales

ü Entorno Competitivo

Identificar



ü Posicionamiento
de Marca

ü Ventas

ü Fidelización

Objetivos



Estrategias 
de marketing

Ø Planes de marketing
Ø Ecosistema digital 
Ø Pirámide de marca
Ø Diseño gráfico 
Ø Medios tradicionales 
Ø BTL 



ü Desarrollo de 
tácticas. 

ü Gestión del ecosistema 
digital. 

ü Diseño de piezas. 

ü Pauta en medios 
digitales.

ü Inbound marketing. 

Ejecución



Ø Definición KPI 
(Key Performance Indicators).

Ø Métricas y analíticas.

Ø Análisis de resultados.

Ø Presentación de informes.

Resultados 
y Análisis



| Digital marketing

Creatis Tech ofrece una
metodología de trabajo para:

Conducir y analizar la presencia
de la marca en los diferentes
canales digitales. 

Desarrollamos estrategias de 
mercadeo digital transversal 
(360) que apoyan los objetivos
comerciales de la organización
y sus marcas. 



La presencia transversal de la marca

Estrategias de mercadeo transversales: 360º 
que permiten alinear el posicionamiento y 
difusión de la marca a través de distintos 
medios de comunicación, canales y soportes 
como: 

- Diseño del sitio web.
- Gestión en redes sociales.
- Display advertising (pauta digital).
- Desarrollo de aplicaciones para 

dispositivos móviles.
- Video digital.
- Publicidad en televisión.
- Portafolios y catálogos impresos.
- Anuncios en prensa y revistas.
- Piezas para radio.

www.creatis-tech.com/wsite/quienes-somos/

http://www.creatis-tech.com/website/quienes-somos/


La presencia digital de la marca 360º



Clientes y proyectos
Estrategias de mecadeo en canales digitales y tradicionales



Estrategias de mecadeo en canales digitales y tradicionales

www.creatis-tech.com/wsite/clientes-y-proyectos/

Clientes y proyectos

http://www.creatis-tech.com/wsite/clientes-y-proyectos/


Lanzamientos recientes: websites

Asociación Colombiana de 
Investigación Operativa

asociocolombia.org

http://asociocolombia.org/


Lanzamientos recientes: websites

Ocupar Temporales S.A.S.

ocupar.com.co

https://ocupar.com.co/


Caso de éxito Eficacia S.A. | Mercadeo digital

Compañía experta en Soluciones Comerciales. 
Su operación a nivel nacional requiere una 
difusión de información transversal y 
permanente a través de sus canales digitales. 

Es la cuarta empresa empleadora en 
Colombia.

En la actualidad las visitas a su sitio web superan en un 35% el promedio de su categoría en
Colombia. Y a nivel internacional se encuentra por encima del 30%. Estrategia de
mercadeo digital 360, SEO, responsive web design, landing page y SEM.

www.eficacia.com.co
www.facebook.com/EficaciaColombia

http://www.eficacia.com.co
https://www.facebook.com/EficaciaColombia/


Publicaciones en redes sociales | Eficacia S.A.

https://www.facebook.com/EficaciaColombia

https://www.facebook.com/EficaciaColombia


Sliders y covers para el sitio web y las redes sociales

www.eficacia.com.co
www.facebook.com/EficaciaColombia

Publicaciones en redes sociales | Eficacia S.A.

http://www.eficacia.com.co
https://www.facebook.com/EficaciaColombia/


Publicaciones en redes sociales | Eficacia S.A.

www.eficacia.com.co
www.facebook.com/EficaciaColombia

http://www.eficacia.com.co
https://www.facebook.com/EficaciaColombia/


https://www.youtube.com/watch?v=iP24A5WZ9f8

Ejemplos producciones en video | Eficacia S.A.

Video en HD presentación herramientas para retail

https://www.youtube.com/watch?v=iP24A5WZ9f8

https://www.youtube.com/watch?v=iP24A5WZ9f8


Caso de éxito Dr. Alfonso Riascos | Sitio web

Diseño y desarrollo sitio web responsive para uno de los mejores cirujanos plásticos
en Colombia y América Latina: www.alfonsoriascos.com. 

http://www.alfonsoriascos.com/


Caso de éxito Dr. Alfonso Riascos | Facebook e Instagram

Estrategia de mercadeo en redes sociales: 
imágenes, videos y otras piezas orientadas a 
presentar tipos de cirugías y tratamientos 
metabólicos que ofrece el consultorio del 
Dr. Riascos.

Facebook: www.facebook.com/plasticariascos
Instagram: www.instagram.com/drriascos

http://www.facebook.com/plasticariascos
http://www.instagram.com/drriascos


Facebook: www.facebook.com/plasticariascos | Instagram: www.instagram.com/drriascos

Caso de éxito Dr. Alfonso Riascos | Facebook e Instagram

http://www.facebook.com/plasticariascos
http://www.instagram.com/drriascos


Unidad de Medicina Reproductiva | Facebook e Instagram



Concepto gráfico

Unidad de Medicina Reproductiva | Facebook e Instagram



Opes – Estaciones de Servicio | Facebook e Instagram



Opes – Estaciones de Servicio | Facebook e Instagram

Concepto gráfico



Tecnicentro Santa Mónica | Facebook e Instagram



Tecnicentro Santa Mónica | Facebook e Instagram

Concepto gráfico



Hotel Salento Real | Redes Sociales

Es el mejor hotel de Salento según Tripadvisor. Su presencia en redes sociales no se
estaba conectando emocionalmente con los visitantes y seguidores de la marca. En
Facebook actualmente tiene un promedio de 50 "likes", alcanzando picos
superiores a 300. Las redes sociales son la segunda fuente de tráfico que más
visitas conduce al sitio web.

www.facebook.com/salentoreal

http://www.facebook.com/salentoreal


Videos en HD para redes sociales

https://www.facebook.com/salentoreal/videos/1080831205352803/

Hotel Salento Real | Redes Sociales

https://www.facebook.com/salentoreal/videos/1080831205352803/


Video + 39k views | + 610 reacciones | 60 comentarios

Clínica de Occidente | Redes Sociales

www.facebook.com/ClinicaDeOccidenteSA

https://www.facebook.com/ClinicaDeOccidenteSA


Arquitectura de Marca

Repuestos Agrícolas M&G era una marca cuya identidad visual estaba por fuera de los parámetros
de diseño para una marca. El cliente deseaba además de un nuevo nombre, una nueva
arquitectura de marca, de mayor solidez visual e impacto, que le permitiera hacer presencia en
cualquier sector. Así nació: Importarex S.A.S.

www.importarex.com / 

http://www.importarex.com


Consumidor Activo

Construir la mejor estrategia de
Mercadeo 360º para tu marca



Analítica y métricas

Medir el desempeño de la marca.
Indicadores y análisis de presencia
en los diferentes canales.





¡Gracias por tu tiempo!

Luis Fernando Munoz Roldan
CREATIS TECH S.A.
ideas@creatis-tech.com
http://www.creatis-tech.com
Cel. +57 315 5248954 
Twitter: @Lfmroldan
Cali - Colombia


