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Medios Digitales: Páginas Web / Blogs / e-Commerce

Marketplaces / Educativos / Portales / Landing Pages / Comunidades



SEO
(Optimización para el Posicionamiento) 

SEM (Marketing) 
(Pauta y Anuncios) 

en Buscadores

No prometemos la primera posición en 
Google, pero hacemos nuestro mejor 

esfuerzo aplicando las mejores 
prácticas para lograrlo

Modelo de Pago por Administración 
cumpliendo las Políticas de Terceros 

de Google



Gestión en Redes Sociales

*Tenemos aliados especializados para la creación de contenidos especiales

(SMM) Pauta – Generación de Contenidos



Pruebas de Concepto / Marketing



B2C – Business to Consumer

B2B – Business to Business

Content Marketing

Diseño de Estrategias 



Alianzas / Miembros

Agencia Registrada. 

(En proceso de certificación)

Nuevo

Nuevo

*ADICIONALMENTE HEMOS CONSTRUIDO ALIANZAS CON PRODUCTORES AUDIOVISUALES
Y LA PAUTA EN MEDIOS TRADICIONALES



Generamos Tranquilidad en 

nuestros Clientes

Software 

Licenciado

Stocks de recursos 

gráficos con 

derecho comercial

Herramientas SEO 

para optimizar de 

forma estratégica

Unidad de negocio 

basada en 

Tecnología

Conozca más en www.smartsi.website



Algunos Logros

Permanecer en las tres primeras 
posiciones para producto de educación, 

delante de la CCB de Bogotá y otras 
empresas con mejor precedente digital.

*POR MOTIVOS DE ACUERDOS DE NO CIRCUNVENCIÓN Y CONFIDENCIALIDAD NO PODEMOS COMPARTIR LOS 
NOMBRES DE LAS COMPAÑÍAS

Contribuir al crecimiento de 5.500  a 12.900 
visitas orgánicas a través de optimizaciones 

de SEO On Page 

Apoyar el crecimiento de 440 a 1340 
visitas orgánicas a través de 

optimizaciones de SEO On Page.

Sugerir configuración más apropiada en 
servicios de correo para ahorrar más de 

$13m.



Idear e implementar estrategias 
B2C y B2B para ingresar en 

mercados cerrados

*POR MOTIVOS DE ACUERDOS DE NO CIRCUNVENCION Y CONFIDENCIALIDAD NO PODEMOS COMPARTIR LOS 
NOMBRES DE LAS COMPAÑÍAS

Optimizar el sitio web de la agencia con la 
palabra clave: Agencia Digital Bogota en la 

posición 2 a 5, compitiendo con agencias que 
manejan cuentas muy grandes en el mercado.

Obtener una puntuación de relevancia en 
Facebook Ads de 10,  evolucionando las 

campañas para reducir el clic a solo $ 55 en 
campañas de tráfico para lograr más de 500 

clientes potenciales en tan solo 3 meses. 

Optimización durante más de cinco años para 
generar un promedio de dos clientes potenciales 

diarios con un presupuesto mensual inferior a 
$50.000

Algunos Logros



También hemos apoyado procesos digitales y personales como 
marca blanca / in house para empresas como Consejo de 

Estado, Universidad de Pamplona, U. Piloto de Colombia, U. 
Libre, U. Javeriana, U. Escuela de Ingenieros, ARP Positiva, 

Ministerio de Trabajo, Prosegur, QBE Seguros, ASCUN –
Asociación Colombiana de Universidades, Philip Morris 

(Coltabaco), Porvenir, Agencias Digitales, proyectos académicos 
en todos los niveles, entre otras, trabajamos con total 

confidencialidad, Pregúntenos…

Y alrededor de: 

340 clientes que 

utilizan nuestros 
productos y Servicios 

Web

Nuevos Clientes

Actualmente más de 150 clientes confían en nosotros

España
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Percepción de nuestros clientes

Muchas gracias por su amabilidad, 
dedicación y cumplimiento. OM Joyas

Contamos con un servicio enmarcado en 
una actitud abierta al cambio, en 
disposición de adaptación y colaboración 
continua con el cliente.
Cliente Sector holístico

Lo que mas apreciamos es la disposición 
a ofrecer soluciones a la medida y de 
acuerdo a lo que requieren los clientes. 
Ecos de Gaia

El equipo de La Floristería GM se siente 
muy agradecido con la buena gestión que 
han realizado en pro de nuestra empresa, 
ha sido muy oportuna y satisfactoria. 
Floristería GM

Les agradecemos por su disponibilidad y 
disposición para el trabajo.  La calidad y 
cumplimiento de lo acordado los hacen 
una empresa altamente recomendable. 
Colaborador Consejo de Estado

Los sentimos parte de nuestro equipo 
durante todo el proceso. Entendiendo 
nuestras necesidades y ajustándose a lo 
que necesita nuestra empresa con 
aportes, ideas y estrategias claras y 
oportunas
Garzón Sáenz ConsultoresMantengan la excelencia. Amorizatte

Me alegra mucho crecer con ustedes, un 
abrazo. Colombia Duerme Bien



Cuando encuentras personas con carisma y talento que trabajan con compromiso y 
pasión no puedes esperar más que resultados maravillosos.  Estoy más que agradecida 
por tan excelente trabajo, cumplimiento y servicio, pero en especial por volverse parte de 
mi proyecto. GRACIAS!!! Sandra Cardona, Neurocoach

Es un equipo que siempre me ayuda en 
todo lo que necesito respondiendo en el 
menor tiempo y con la mas alta calidad en 
sus trabajos. SexShop

Excelente asesoría y acompañamiento 
durante el proceso. Estamos muy 
satisfechos. Global Visión Security

El trabajo es muy bueno, siempre hay un 
excelente servicio al cliente. Las respuesta 
a las solicitudes son muy oportunas.
Platin Flowers

Son un equipo muy recursivo. Hemos visto buenos avances en un corto periodo de tiempo. 
Cumplidos en sus entregas, riguroso seguimiento, buen nivel de respuesta y asesoría para 
toma de decisiones. 
Rivas y Asociados Consultores

Algunos comentarios de nuestros clientes



Considero que ademas de proyectar una 
excelente actitud, siempre son serviciales y 
amables. Se adaptan muy bien a los 
diferentes tipos de clientes, es notoria la 
inteligencia emocional en el trato con las 
personas. Estoy muy satisfecha con el 
trabajo, sin embargo considero que hay 
campo de mejora en el área del diseño. 
Muchas gracias por todo! Cayros Group

A sido buena, los resultados han sido 
efectivos y siento un apoyo importante de 
parte de la agencia. Cliente del Sector 
Fintech

Mi experiencia con S Agencia Digital a 
través de Juan David Pulido fue una 
experiencia excelente el producto que 
obtuve la pagina web y la migración de 
contenidos y el trato profesional y humano 
fue de primera calidad lo recomiendo 
ampliamente
Maria Elena Castro

Trabajamos en la adquisición de un hosting 
para el website de mi start-up, una landing
page del mismo y una pauta publicitaria en 
google adwords. La atención fue muy buena 
y la comunicación entre nosotros fue cordial 
y asertiva…
CADING - CAD

Algunos comentarios de nuestros clientes

Ha sido muy gratificante y confiable 
trabajar con un equipo comprometido con 
los intereses de mi empresa
WiseUp



Quiero agradecer especialmente a Juan 
David por estar siempre dispuesto a 
colaborar, enseñar y aportar valor en el 
desarrollo del proyecto de María Elena 
Castro. Fue un placer trabajar con ustedes 
y esperamos este sea tan solo el principio 
de muchos mas proyectos!!
Lina Cleves

El trabajo es muy bueno, siempre hay un 
excelente servicio al cliente. Las 
respuesta a las solicitudes son muy 
oportunas.
Asesores Tributarios

Estamos muy contentas y satisfechas con 
el trabajo que han realizado, nos han 
acompañado en este proceso que no 
había sido fácil, anteriormente. Lemaitre
Consultores

El trabajo y la colaboración han sido 
excelentes. No tengo sino palabras de 
felicitación. Excelente trabajo. 
Odontólogos Bogotá

El equipo de S ha cumplido su promesa de 
valor, entregando los servicios contratados a 
tiempo y siempre de muy buena calidad. 
Gracias por acompañarnos! Lemaitre
Consultores

Algunos comentarios de nuestros clientes

Muy buena actitud y dispuestos a dar 
valor agregado, saben tratar al cliente. 
Cliente del Sector Fintech



¡Queremos ser su Aliado Digital y Estratégico! 

+57 316 5878104

www.smartsi.co


