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TRABAJAR CON NOSOTROS?
Porque somos una agencia con un enfoque mejorado, especializados en el 
análisis y la consultoría, ofreciendo estrategias, procesos y resultados         
mejorados. 
Porque con nosotros puedes generar contenido que te diferencie, que marque 
la diferencia. Porque con nosotros vas a crecer, mejorar, aumentar ventas,    
reconocimiento e incluso preferencia de marca.

¿QUÉ TE
- Resultados 
- Crecimiento digital
- Contenidos disruptivos, enfocados al usuario.
- Crecimiento en ventas.
- Pauta especializada, eficaz, efectiva y disruptiva.
- Equipos de expertos en cada área y sector.
- Mejora continua, constante y rentable.
- Personalización de los planes y paquetes.
- Consultoría especializada, eficiente, eficaz y efectiva.

OFRECEMOS?



¿QUÉ SERVICIOS TENEMOS?

MARKETING DIGITAL
(RR.SS, Pauta, Adm. web, Diseño y P. Audiovisual)

NUESTROS SERVICIOS MÁS SOLICITADOS

CONSULTORÍA - RESULTORÍA
(Mejora constantemente, mejora en todo)

PUBLICIDAD
(Redes Sociales y Buscadores)

FOTOGRAFÍA & VIDEO
(Producción Audiovisual)

INBOUND MARKETING
(Estrategias de posicionamiento creativo)

SEO - SEM
(Posicionamiento en Buscadores)

SOCIAL MEDIA
(Las mejores estrategias de contenido digitales)

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
(& Administración de las mismas)

LABORATORIO & CONSULTORIO EMPRESARIAL
(Crea grandes ideas - Fortalece Ideas)

CAPACITACIÓN EN VENTAS
(Neuroventas)

REDACCIÓN Y CONTENIDO CREATIVO
(Copywriting)

NEUROMARKETING
(Contenido de valor, efectivo)
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

ASÍ TRABAJAMOS

DUTapp Comunicaciones nace tras identificar necesidades y falencias de las       
personas y empresas al hacer Marketing Digital. Por ello reunimos un equipo lleno 
de experiencia con grandes marcas (nacionales, internacionales y multinacionales) 
para poder ofrecer servicios que cubran todas las necesidades, eliminen las          
falencias y  ENFOCADOS A RESULTADOS.

Profesionales, cumplidos, creativos, estrategas, disruptivos... El equipo es elegido 
cuidadosamente para ofrecer la milla extra, ese plus de calidad y resultados único 
para cada cliente.
Lo que más resaltan nuestros clientes sobre nosotros es la manera en cómo       
hacemos las cosas y los resultados que dan: se nota la diferencia.



Nadie hace estos servicios 
como DUTapp Comunicaciones,               

resultados comprobados. 

El marketig como debe ser, el 
marketing de resultados.

CONSULTORÍA LABORATORIO PAUTA DIGITAL CONTEIDO

Comunicación Estratégica Digital
®®

revisamos, analizamos a profundi-
dad, TODA tu comunicación (Digital 
o general), encontrando falencias y 
oportunidades de mejora, creando 
un camino (estrategia) para mejo-
rar en todo e, incluso, innovar.

Ideal para lanzamientos. Aquí    
creamos las mejores ideas para las    
mejores campañas, lanzamientos,    
presentaciones, marcas - productos 
- servicios. Aquí se crean ideas para 
sacarla del estadio.

Nos basamos en el neuromarketing, 
generamos piezas que atraen,      
impactan y, sobre todo, convierten. 
La manera en que hacemos            
publicidad, con métodos                 
neurocientíficos, ha dado excelentes 
resultados a nuestros clientes.

Contenido ordenado (debes conocer 
nuestra planeación de contenidos, 
es otro nivel), planificado y estraté-
gicamente creado para conseguir 
esos resultados, diferenciarse, ser 
referentes y crecer más y más. 



Comunicación Estratégica Digital

DIFERENCIALES
ESPECIALISTAS EN COMUNICACIÓN

Consultores organizacionales y analistas en comunicación

Performance Marketing

Inbound Marketing + contenido de calidad + muchas ideas

Contenido único - disruptivo.

Llegarle a la mente del consumidor - contenido efectivo.

LA CREATIVIDAD Y PROACTIVIDAD

EL ENFOQUE A RESULTADOS

LA INNOVACIÓN

NEUROMARKETING

NEUROMARKETING

Venderle a la mente del 
consumidor. Alto grado de 

persuación.

CONSULTORÍA

Mejora constante en        
cualquier área, producto o 

estrategia. 

VENTAS

Aumenta tu facturación: sea 
con estrategia o capacitando 
tu equipo con Neuroventas.

POSICIONAMIENTO

Conviértete en referente: sé 
el número 1 en crecimiento, 

posicionamiento, contenido y 
ventas. 

PERFORMANCE MARKETING

Invierte con la seguridad de 
tener los resultados           

esperados. 

INVERSIÓN

Haz que tu presupuesto se 
optimice invirtiendo             

inteligentemente.
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AGENCIA DIGITAL
CON ENFOQUE CREATIVO
¿Quiertes mejorar tus resultados digitales?
¡Contáctanos!
¿Quieres crecimiento empresarial?
¡Contáctanos?
¿Quieres saber cuánto te cuesta?
¡Contáctanos! Nuestros precios son JUSTOS a lo que 
contratas.

Responde este Mail con el código DUTapp21 y recibe descuentos especiales. 
Conoce más sobre nosotros en nuestra página web o nuestras redes sociales.

PRECIO EXCLUSIVO

ÚNICA AGENCIA EN COLOMBIA ESPECIALIZADA EN COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DIGITAL


