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Somos una agencia especializada en Marketing Digital, en constante crecimiento e innovación. 
Nuestro objetivo principal es impulsar la imagen de tu empresa en internet, mediante diferentes 
estrategias online que llevamos acabo luego de exhaustivos análisis de tu marca y el targuet de 

tus potenciales clientes. 

Agencia de Marketing Scale Digital 
Estamos orientados en potenciar negocios, proyectos o ideas en internet a través de estrategias

de inbound marketing efectivas, siempre enfocadas a generar retorno a su inversión.

Diseñamos, creamos, y elaboramos tus páginas web. Gestionamos y hacemos crecer tus redes sociales. 
Maximizamos tu imagen digital.
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Conoce lo que podemos hacer por ti



Creamos estrategias de marketing orientadas a colocar los productos y servicios de tu empresa 
por encima de los de tu competencia. No te conformes con tener únicamente una página web
o una tienda online; si quieres vender más, necesitas marketing digital diseñada por expertos.
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En Scale Digital, trabajamos por y para tu empresa. Nos alineamos a tus objetivos para 
generar estrategias de gran valor orientadas totalmente a la rentabilidad. Implementamos 
t cticas integradas de social media marketing, e-mail marketing y campa as de Google 
Adwords en el esquema costo por clic (CPC). , nos volvemos parte de tu equipo 
dando seguimiento y afinando los detalles necesarios.

   Estrategia de marketing digital

MÁS TRÁFICO, MÁS CLIENTES POTENCIALES Y
MÁS VENTAS 



SOCIAL MEDIA MARKETING



RendimientoCreatividadEstrategia

efectividad estrategia.  

   

Social Media Marketing

Diseñamos, ejecutamos y optimizamos
estrategias de redes sociales.
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GOOGLE ADWORDS & FACEBOOK ADS MANAGER



La Adwords requiere tiempo, experiencia y 
conocimiento. mayor efectividad a un menor 

costo.

   

B squeda de keywords

Implementaci n de campa a

Optimizaci n y seguimiento

Campañas de Google Adwords & Facebook Ads Manager
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Planeamos, desarrollamos y optimizamos
campañas de Google Adwords & Facebook Ads Manager



DIFUSIÓN MASIVA



Difusión Masiva 

®

Envía tus campañas de marketing importando tus bases de datos. Podrás medir resultados
vía estadísticas de entregados. Una forma más eficaz y moderna de comunicarse con potenciales 
clientes o fidelizarlos.

Comunicación por mensajes de manera
personalizada para cada etapa del ciclo de ventas.

Mensaje de texto masivo  - Whatsapp Marketing - Correos Masivos



DISEÑO WEB 3.0



MUCHO MÁS QUE LA SIMPLE PRESENCIA
DIGITAL 

DiseñoWeb 3.0

Somos una agencia de marketing digital, desarrollamos, diseñamos, planificamos sitios y 
plataformas online. Además, utilizamos las últimas tecnologías y tendencias del mercado.

CatálogoTienda VirtualCorporativaWeb Básica



Tu p gina web debe tener una funci n y 
nosotros nos encargamos de ayudarte a 
darle sentido a tu presencia digital. 

! Responsive: Adaptable a dispositivos 

! Gestor de contenidos: Sitios web
auto-administrables.

! Soporte
tu sitio web.

 

Responsive

Gestor de contenidos

Soporte

DiseñoWeb 3.0

Diseñamos sitios web con diseños increíbles y
funcionales para tu empresa.
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IMAGEN CORPORATIVA



Extraemos lo mejor de tu marca para plasmarlo a 
nivel gráfico.

La imagen de tu marca es parte 
fundamental en una estrategia de 
marketing digital integrada.

Tarjeta AvisoLogo

Firma Digital Hoja Membrete Pendòn

Marca de Agua para 
Fotografìas

PPT (Diseño 
Presentación Power Point) Afiche

Protocolo de Imagen

Portafolio
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SEO



SEO

En Scale Digital estamos especializados en la puesta en marcha de estrategias de posicionamiento 
orgánico (SEO) para aparecer entre los primeros resultados de los principales motores de búsqueda,
como Google.

Generamos visitas orgánicas en 3 planes:

1.250 a 2.000 visitas

650 a 1.200 visitas

300 a 600 visitas
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AUMENTO DE SEGUIDORES



Aumento de seguidores

Actualmente Scale Digital cuenta con una herramienta 
de aumento de seguidores momentáneo para Instagram,
cuyo propósito es generar tráfico acompañado de una
estrategia de marketing, obteniendo de esta manera
efectividad en las diferentes campañas que, además de
generar resultado en lo que se oferte, genera seguidores 
orgánicos y reales, lo cual aumentaría la visibilidad
de tu negocio en estas plataformas de redes sociales. 

GENERA SEGUIDORES ORGÁNICOS Y REALES 



PRODUCCIÓN MULTIMEDIA



Producción Multimedia

SCALE DIGITAL LLEVA TU IMAGEN A OTRO NIVEL 

Fotografía Profesional Vídeos Corporativos Social Video Marketing Vuelos Drone

Deja tu films en nuestras manos y sacaremos lo mejor de tu marca en alta calidad. Maximizamos
la imagen de tu negocio o producto para que lo puedas usar en los diferentes canales de divulgación. 

Generar atracción e interés entre los usuarios hacia tu marca es fundamental. En Scale Digital 
sabemos cómo aprovechar las virtudes del vídeo y así incrementar tu visibilidad, dentro de una 
estrategia de marketing que realmente permita generar oportunidades de negocio para tu compañía. 



ESTRATEGIA DE CONTENIDOS



Estrategia de Contenidos

El contenido es un pilar de la estrategia de 
marketing online. 

Los contenidos originales y de calidad nos 
posicionan y nos permiten incrementar la 
reputación online de nuestra marca. 
Nuestro equipo de redactores genera
contenidos específicos para tu negocio, sea 
cual sea la actividad empresarial a la que 
te dediques.
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Neiva, Huila (Col)
(+57) 316 555 9823 864 97 81 
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Llamadas y whatsApp Llamadas fijo
CALLE 13 # 13A - 10

Correo Electrónico
yuri@scale.com.co

Sitio Web
www.scaleweb.co


