


Actualmente, el crecimiento 
de un negocio está incompleto 
sin una buena estrategia 
de Marketing Digital.

Esto es vital porque los 
consumidores están 
irremediablemente 
enganchados a las redes 
sociales, el e-commerce y las 
posibilidades de información 
que les otorga el internet 
y sus dispositivos móviles.

Importante!



CONSULTORÍA 
DE MARKETING
Y MEDIOS DIGITALES.

COMMUNITY MANAGER.

DISEÑO GRÁFICO.

DISEÑO WEB.

FOTOGRAFÍA Y VIDEO.

REGISTRO DE MARCA.

     Recomienda:



Consultoría 
de marketing 
y medios digitales.

Te ayudamos a resolver tus dudas, 
entender en que plataformas es 
importante que participe tu 
negocio, profesionalizar tu imagen, 
mejorar tu posicionamiento 
y vincular tu presencia digital con 
el mundo off-line, garantizado 
la integración de tu negocio.



El correo electrónico fue uno de los 
primeros servicios creados para 
Internet y de los que más se 
utilizan, hoy día contar con un 
correo corporativo, con un dominio 
propio, ayuda a tu marca a ser 
identificada con seriedad y 
credibilidad empresarial.

Distribuidor 
de correo 
corporativo Gsuite.



Elaboramos un cronograma de 
publicaciones para tus redes sociales, 
así como promociones de acuerdo a 
las actividades de tu marca.

Generamos el contenido en tus redes 
sociales, compatible con tu marca.
Programamos tu contenido 
semanalmente, para asegurarnos 
que todo se publique en la fecha
 y la hora que lo necesitas.

Community 
manager.



Plasmamos tus estrategias 
y comunicación cuidando 
cada detalle, analizando las 
especificaciones y alcances 
que puede tener la aplicación 
final del diseño.

Generamos diseños para la 
ejecución de una estrategia 
de marketing, branding para 
reeds, re-diseño de marca, 
ilustraciones digitales, ebook, 
post para facebook, anuncios 
display, anuncios social ads, 
entre otros.

DISEÑO 
GRÁFICO.



Para el diseño de sitios web, 
landing page, blog y otras 
secciones de tu huella 
digital, generamos una 
serie de pasos para cuidar 
cada aspecto necesario de 
los objetivos que se 
determinan para el 
momento en que el diseño 
se implemente. Hacemos 
diseños pensados en 
plataformas como HubSpot, 
WordPress, entre otros.

DISEÑO 
WEB.



Contar con un proveedor en la 
zona que te ofrezca 
soluciones de impresión 
digital y gran formato, en un 
mismo lugar si es posible.

En Ot Creaciones contamos 
con equipo y capacidad de 
producción que nos permiten 
ofrecerte garantía en todos 
nuestros productos de 
impresión.

Desde tarjetas personales 
hasta la imagen impresa de 
tus oficinas.

Servicio 
de impresión 
digital



Realizamos fotografía 
corporativa de tu empresa, 
así como fotografías de tus 
productos para subir en 
portales de ecommerce. 

El vídeo está cobrando cada 
vez más fuerza dentro de 
cualquier estrategia de 
marketing, y un vídeo 
corporativo o spot publicitario, 
pueden ser de gran ayuda a la 
hora de captar a clientes.

Fotografía 
y video.



Te asesoramos en la creación de 
tu marca. Desde el registro de 
nombre hasta otros 
aspectos. Toda empresa que 
emplee técnicas de marketing 
digital se enfrenta en un 
momento dado a tratar las 
comunicaciones electrónicas. 
Nosotros te asesoramos en tu 
registro y protección de los 
aspectos legales que rigen el 
marketing digital.

Registro 
de marca.



RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. Acciones con los medios 
de comunicación que ayudan al 
posicionamiento de la imagen empresarial: 
Conferencias de Prensa, Lanzamientos o 
Presentaciones de Productos o Servicios, 
Reuniones Ejecutivas, Seminarios, Tours de 
Prensa.

MANEJO DE LA OPINIÓN PÚBLICA. 
Monitoreo y Seguimiento de prensa, 
Comités de Crisis de Imagen y Reputación.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS. Los eventos 
son una herramienta de comunicación a 
través de que se afianzan vínculos con los 
públicos, transmisión de valores y logro de 
muchos de los propósitos de tu empresa 
(Organización de eventos, ferias, 
invitaciones,celebraciones)

Desarrollo de estrategias 
de relaciones públicas. 



Estamos listas
 para trabajar juntos!
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