


Especialistas en marketing digital, 
                           una agencia para todos.

¿Qué hacemos?
 

Brindamos soluciones
para las empresas que
buscan transformarse 

digitalmente.

¿Por qué lo hacemos? 

Nos gusta ser parte del 
proceso y crecimiento digital 

de las empresas. Y nos 
motiva generar empleo y  

desarrollo a las personas que
conforman nuestro equipo.

¿Cómo lo hacemos?

Brindando un servicio 
innovador, integrado y 

personalizado guiado por 
una estrategia y objetivos 

de comunicación.



Somos tu mejor opción:

Servicio personalizado 100% control de tu información

Asesoría y experienciaDesarrollo de soluciones 
innovadoras

Ahorras recursos



6
Proyectos 

entregados
Años de 

experencia
200
EmpresasPaises

SEDES



1. Diseño gráfico
2. Manejo de cuentas
3.Atención al cliente en social media
4. Sitio Web
5. SEO / SEM
6. Sistemas
7. Aserorías
8. Audiovisual
9. Logística de eventos
10. Influencers y micro-influencers
11. Tecnología

SERVICIOS



01 
Diseño Gráfico



-  Creación de logotipo
-  Branding
-  Social media
-  Material digital
-  Material impreso
-  Material editorial



02 
Manejo de cuentas



-  Social media manager
-  Community manager
-  Diseño gráfico



03 
Atención al cliente



Ventas en línea

+

+ +

Facebook Instagram

Facebook Instagram Whatsapp

+ + +
Facebook Instagram Whatsapp Llamadas



04 
Web



-  Landing page
-  Página informativa
-  Tienda virtual
-  Portal educativo
-  Desarrollo personalizado
-  Aplicaciónes Web 

Integraciones web

-  Pasarelas de pago
-  Conexiones API
-  Facturación electrónica

Empresa certificada por:



05 
SEO / SEM



-  Posicionamiento orgánico

SEO

-  Publicidad en google ADS

SEM



06 
Sistemas



-  Sistemas CRM
-  Sistema de inventario 
-  Puntos de venta con FEL
-  Project Manajer  Task Manager 



07 
Asesorías



-  Creación de marca
-  Marketing digital
-  Atención al cliente en social media

Individual o grupal



08 
Audiovisual



-  Fotografía de catálogo
-  Fotografía profesional
-  Producción y edición de vídeo
-  Producción con drone
-  Animación 



09 
Logística de eventos



-  Planeación y organización
-  Plan promocional y publicitario
-  Medios y relaciones públicas
-  Administración y patrocinios
-  Logística y operación
-  Estrategía de comunicación
   en social media. 



10 
Influencers y 
micro-influencers



-  Enlace directo en Guatemala y Panamá
-  Estrategia de comunicación
-  Gift boxs



11 
Tecnología



-  Realidad virtual
-  Recorridos virtuales 



AGENCIA DIGITAL

info@miasintilde.com      +502 5979-8338       @miasintilde


