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Conoce nuestros productos y servicios para el
desarrollo y crecimiento para la empresa con

Marketing, Estrategia, y Transformación Digital

Impacta tu negocio y los resultados de tus procesos
con la intervención más eficaz, rentable, optimizada,
y diferencial para tu visión, tus ideas, y necesidades 

AgenciaAgencia
de marketing



Acompañamos gerentes y dueños de
negocio con Marketing, Estrategia y
Transformación Digital para que sus
empresas ganen más y vendan mejor. 

Somos un puente que conecta a gerentes y
dueños de negocio con un escenario
estratégico de esperanza y desarrollo. 

+100 negocios de forma
nacional e internacional

Hemos acompañado

Sobre nosotrosSobre nosotros

Algunas empresas que han confiado en nosotros:

negocios con facturaciones
millonarias superiores a las
6 cifras en USD

Hemos acompañado



ContenidoContenido
Sistemas web

Comunicación Digital 

Anuncios publicitarios 

Canales de mensajería

Desarrollo editorial y
programas B2B





 Sistema de solicitud de información
Impresiona a tus clientes en los primeros acercamientos al
solicitarles información para proyectos, dimensión del negocio,
adn de clientes, briefs o preguntas de filtro y más
compartiendo tan solo un enlace, y recibe las respuestas en
automático.

Optimizas tiempos de operación
Recibes las respuestas en tiempo real y de forma
automática
Incrementas la confianza del cliente en tu marca

 Sistema de pedidos a WhatsApp
Automatiza tus ventas a través de la recepción de pedidos
directamente a tu WhatsApp. El cliente pide a través de tu
plataforma, y para pagar se le redirige junto al pedido en
automático a tu WhatsApp.

Optimizas tiempos de operación
Recibes los pedidos  de forma automática
Reduces el desgaste de hablar con quien no va a comprar



 Sistema de agendamiento

 Sistema de recepción de cliente 

Obtén tu centro de agendamiento de forma automatizada y
vinculada con tu calendario de tal forma que recibas en tu
celular notificaciones, llamadas, y mensajes de la cita con
notificaciones de recordación a tu cliente. 

Optimizas tiempos de operación
Recibes las citas en tiempo real y de forma automática
Obtienes una solución digital de productividad y confianza

Ingresa a tus clientes a la base de datos, solicitales información
para la facturación, recibe las respuestas en automático, y
dirigelos a realizar el pago acordado.

Optimizas tiempos de operación
Recibes datos, información, y pagos de forma automática
Incrementas la eficiencia comercial y operativa. 



 Sistema de recaudo de datos

 Sistema de tienda virtual
Logra ventas en automático con el desarrollo de una tienda
virtual con una pasarela que habilita varios medios de pago
por tarjeta crédito, débito, puntos de recaudo, y más.

Optimizas e incrementas tiempo de operación y ventas
Recibes las ordenes de despacho, y el pago de forma
automática
Obtienes un vendedor 24/7

Obtén prospectos, y dales seguimiento de forma automatizada.
Atrae y dirige a tus clientes a las acciones que quieres que ellos
tomen. Construye tu base de datos para generar procesos de
comunicación. 

Implementas y optimizas procesos comerciales
Recibes datos de prospectos de forma automática
Consigues interesados genuinos en tu marca



Identificación de
proceso de

Marketing y Ventas

Establecimiento
de funciones

Desarrollo de
Estructura Web

Recopilación de
información

Selección de
integraciones

Generación 
de insumos

Activación
 Web

Valor agregado: Desarrollamos tu Web como un sistema de herramientas de mejoras e
inteligencia para tu negocio  que potencialice los procesos Comerciales y de Marketing,
reduzca tiempos, y logre mayores ganancias y mejores ventas.

 Sistema Web

Desarrollo de tu proyecto web personalizado que puede incluir
todos los Sistemas de automatización Web, contener algunos, o
tener desarrollos propios y a la medida. 





Vitrinas Sociales

Ofertas de Campaña

Desarrollamos tus canales digitales bajo el principio del
vitrinismo. A través de tus redes sociales, página web,
canales de mensajería u otros, aplicamos técnicas y
estrategias para comunicar y dirigir tu cliente hacia la venta.

Componemos la presentación gráfica y la comunicación
para tus ofertas durante un ciclo de campaña desde la
investigación y conocimiento de las intenciones de búsqueda
de tu mercado objetivo.



Avatar Digital

Vídeos para anuncios 

Desarrollamos vídeos publicitarios para anuncios digitales
como una potente herramienta de captación que busca
comunicar, transmitir, ofertar, y posicionar tu negocio y
marca.

Creamos la representación y comunicación de tu marca a
través de un avatar digital que identifica y personifica lo que
transmites de una manera innovadora, creativa, y cercana.





AutomaticADS BotUniversal Google ADSAnuncios de atracción
y seguimiento

Realizamos campañas de anuncios
publicitarios dirigidas a comunicar y
captar interesados en tu negocio
con seguimiento y remarketing
(volver a comunicarles)

Presentamos tu negocio, tu marca,
tus productos y servicios a los
nichos de mercado más rentables
en los lugares donde se hacen las
principales búsquedas del mundo:
Google y YouTube. 

Logramos que tengas un vendedor
prospectador en automático 24/7.
Dirigiendo, y filtrando a los interesados a
través de un bot cercano y personalizado
que interviene para incrementar la
efectividad de tu proceso de ventas.





WhatsApp Marketing

eMail Marketing

Creamos una estrategia para utilizar WhatsApp como canal de
Marketing que comunica y oferta tus soluciones. Damos
aprovechamiento a los recursos disponibles para empresas en
dónde conviertes el WhatsApp en uno de los centros principales
de recepción, filtro, y relacionamiento con tus clientes.

Desarrollamos estrategias de eMail Marketing para dar uso al
correo electrónico como un centro de gestión y seguimiento de
prospectos que permite analizar y tomar información que nutre
y filtra la base de datos de tu empresa a través de masificación
y automatización. 





Productos Digitales Modelos de Suscripción

Desarrollamos un producto digital de forma
muy personalizada para tu negocio dando
aprovechamiento a la facilidad de no
almacenamiento y producción. 

Los productos digitales tienen usos tales como
un gancho de atracción, producto de
fidelización, bono adicional, producto de venta
escalable, y producto de ventas automáticas en
cualquier parte del mundo.

Construimos un modelo de suscripción digital  o
empaquetamiento de productos o servicios en
exclusiva, que fideliza y permite la venta de tus
productos o servicios por anticipadado,
brindándote liquidez y capacidad de
autofinanciación para inversión en expansión.



Programas Empresariales

Innovamos en tu modelo comercial con la construcción de un programa
empresarial que habilita brazos estratégicos con otras empresas en un
ecosistema de beneficiones comerciales, fiscales, legales, y laborales. 



+57 315  675 8146
impacto@cmoestrategico.com
www.cmoestrategico.com

http://bit.ly/CMOimpactoestrategico
https://bit.ly/CMOimpactoestrategico

