


Es el inicio
De una 
Nueva
Historia...



Porque A Todos
Nos Encantan
las Historias

Y somos apasionados por las buenas ideas y 
las historias que se construyen al ritmo de una 
taza de café,nuestra agencia es el lugar ideal 
para conectar marcas con usuarios que se 
encuentran a un clic de distancia.



Y cuando nos preguntan

¿QUÉ HACEN EN�
DYMARKETING?

Nos tomamos otro sorbo de café y empezamos 
a crear nuevas historias al ritmo de las tenden-
cias de marketing digital que hoy nos cuentan 
como comunicar y conectar usuarios con 
marcas realmente interesadas en conocer sus 
audiencias.



Pasamos De Un Clic
digital A Un
Clic Emocional

Hoy más que nunca el mundo se encuentra 
conectado a la información de marcas, 
sucesos y diferentes hechos que cada día nos 
relatan un nuevo ritmo de vida. 

Nuestro equipo de trabajo camina a pasos 
acelerados para reconocer las tendencias y 
organizar estrategias que pongan a la marca 
como una respuesta de búsqueda en 
navegadores y también en redes sociales. 
Donde nuestro principal objetivo es fortalecer 
las comunidades digitales y hacer un clic con la 
audiencia.



¡quiero crear �una
nueva �historia 
con ustedes!

Si crees en las historias y te encantan las 
mismas cosas que a nuestros creativos y 
estrategas, seguramente podemos hacer 
equipo para poner tu marca a un nuevo nivel en 
internet



Social
Media

Administramos y desarrollamos historias que 
gestionen�relaciones de valor con usuarios que 
se encuentran �conectados a redes sociales y 
buscan recibir contenido�que realmente sea de 
su interés por parte de las marcas� �Dentro de 
nuestros servicios de Social Media creamos�
estrategias de :
Email Marketing
Gestión de redes sociales
Optimización de estrategia digital
Marketing de contenidos



Desarrollo
Web

Tu sitio web es la casa en internet donde los 
usuarios. Quieren estar enterados sobre tus 
productos y servicios. Para vivir una experien-
cia que los lleve a generar. Alguna compra o 
seguimiento de la marca.
No te pierdas la oportunidad de tener un sitio 
web. Optimizado para móviles y los diferentes 
dispositivos. A los que nos conectamos a diario.
Diseño web
User Experience (UX)
Desarrollo de Sitios Web
Administración de sitios web



SEO
Las búsquedas son intenciones de compra o de 
interés verdadero Por  conectar con marcas en 
internet.
Nuestro equipo cuenta con profesionales dedicados 
a Entender el algoritmo de google y planificar 
campañas, Estrategias y métodos que te lleven 
a ser visible en. Las búsquedas de tus usuarios

SEO
SEM
Administración de campañas Adwords



Contacto

www.dymarketing.co

Bogota, Colombia 
contacto@dymarketing.co
(+57) 3194420506


