
 

 

               

 

Barranquilla, septiembre 20 de 2020 
Señores:  
 
 
 
2020, uno de los años más difíciles en la historia de nuestra Humanidad.  
A nivel empresarial y económico el golpe ha sido devastador para muchos. Sin embargo, 
en el horizonte se vislumbra un cambio de paradigma de la forma en que nos relacionamos 
Comercialmente.  
Facebook ya se aproximó a los 2.500’000.000 (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES) de 
usuarios a nivel mundial, en Colombia ya somos 15,000.000 (QUINCE MILLONES) los que 
usamos esta red social.  
Facebook ya lanzó su propia criptomoneda llamada “Libra”. 
La compañía dice que Libra hará que enviar dinero en línea sea más barato y rápido, y 
mejorará el acceso a los servicios financieros, especialmente para las personas sin cuentas 
bancarias o con poco acceso a la banca. 
En medio de esta crisis económica que vive el mundo, el comercio electrónico atraviesa su 
mejor momento en América Latina con un crecimiento superior al 300% y una tendencia al 
alza. 
Las redes sociales y las plataformas web se han convertido en las principales herramientas 
donde empresas y usuarios cubren sus necesidades. 
Así que es hora de RE-EVOLUCIONAR tus estrategias comerciales y adaptar tu empresa 
a este Gran Cambio Mundial y de Integración Digital. 
Y es aquí donde MARKETING KARIBE se convierte en tu aliado perfecto al momento de 
desarrollar estrategias comerciales y publicitarias, implementando herramientas, servicios 
y productos Digitales de la más alta calidad, asegurando el Éxito de estas. 
 
En MARKETING KARIBE creemos en el poder de las ideas. Somos un Equipo de marketing 
en el Karibe colombiano, aunque trabajamos con clientes de otros lugares para ayudarlos 
a transformar su manera de hacer negocios. Cada gran alianza comienza con una 
estrategia. Al elaborar soluciones creativas integrales para nuestros clientes, diseñamos un 
plan estratégico para atraer al público y asegurar el éxito a corto y mediano plazo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

               

 
 

NUESTROS SERVICIOS 
 
 
_ Creación de Marca 
 
Somos lo que estás buscando para crear tu marca desde cero. Desde el nombre, las formas, los 
colores y las tipografías adecuadas para proyectar tu empresa a través de tu imagen 
corporativa, tu logo. 
 
_ Fabricación Web y App 
 
Tener una Web, es tu empresa en Internet, es el catálogo y portafolio de todos los servicios y 
productos que ofreces. Una Web atrae más gente y sube más ventas que un local comercial 
porque llega a todos los rincones del mundo 24 horas al día los 7 días de la semana. 
 
_ Producción de Contenido 
 
Diseñamos y producimos todo el contenido audiovisual digital (video propagandas, 
ilustraciones publicitarias, ginlges, cuñas radiales y mucho más) que requieren tus campañas 
publicitarias en redes sociales y en plataformas web. 
 
_ Marketing Digital e Inbound (Atracción) 
 
El MARKETING DIGITAL es la forma de comercializar tus productos y servicios, con 
todas las técnicas conocidas, pero de forma Digital, haciendo uso de todas las 
herramientas informáticas: El Internet, las redes sociales, páginas Web y mucho más. 
 
_ Diseño Gráfico en general 
 

• Diseño de Logotipos 
• Tarjetas de presentación digitales PDF 
• Brochure, Folder, Membretes 
• Banners 
• Valla Publicitaria 
• Branding en general 
• Tarjeta Digital 
• Presentaciones Digitales 



 

 

               

 
 
_ Desarrollo de proyectos, StartUp. 
 
Asesoría, acompañamiento y gestión de emprendimientos empresariales, implementando 
técnicas avanzadas de gestión.  
Planteamiento del proyecto desde el enfoque de tres claves indispensables para asegurar su 
éxito: 

• Elemento Innovador (que sea único en producto o servicio) 
• Nicho de mercado (Clientes) 
• Sostenible en el tiempo (rentabilidad) 

 
 

_Desarrollo de soluciones digitales en Telecomunicación. 
 
Estas son soluciones digitales donde toda la comunicación interna de tu empresa y los canales 
de comunicación con tus clientes quedan integrados en un solo centro de operación: 
 

• Telefonía Web 
• IVR 
• CRM 

 
 
Para más información detallada de cada servicio, por favor pídenos una cotización previa 
diligencia de nuestro Brief. 
 
Enlace directo a nuestro Brief:    https://bit.ly/33DAck7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/33DAck7


 

 

               

 
 

LISTA DE PRECIOS 
 

1 mes Campaña mensual de Marketing Digital y de Inbound $399.000 
Unidad Video promo – imágenes animadas y musicalización $399.000 
Unidad Video promo – imagen, musicalización y locución $599.000 
Unidad Video promo – Actor, modelo o propietario y musicalización $799.000 
Unidad Video en Vivo para Redes sociales max una hora $399.000 
Unidad Video Youtuber con SEO, máximo una hora. $999.000 
Dúo Gráfica ilustrativa corporativa (promos, tips, motivacionales) 

dos formatos: para post en feed y para historias. 
$   25.000 

Unidad Animalogo – Animación de logotipo $199.000 
Unidad Gingle – Pieza de audio identificadora de tu marca $299.000 
Unidad Cuña Publicitaria – pieza de audio con propaganda $299.000 
Unidad Diseño o rediseño de Logotipo $  99.000 
Unidad Manual de Identidad Corporativo (Manual de Marca) PDF $799.000 
Unidad Fabricación Web Standar $999.000 
Unidad  Fabricación Web a Medida   COTIZAR 
Unidad Fabricación App COTIZAR 
Unidad Diseño gráfico en general desde $25.000 pesos COTIZAR 
Unidad Diseño de tarjeta de presentación digital en PDF $  79.000 
P/pag. Diseño de portafolio interactivo en PDF $  19.000 
1 hora Asesoría empresarial y/o gestión de proyecto - Startup $  99.000 
Unidad IVR - Central digital telefónica – PBX COTIZAR 
Unidad Telefonía Web – Web services COTIZAR 

S e r á  u n  P l a c e r  y  u n  H o n o r  s e r v i r l e s  y  R e - e v o l u c i o n a r  s u s  e s t r a t e g i a s  
C o m e r c i a l e s  c o m o  a l i a d o s  e s t r a t é g i c o s .  

 

A t e n t a m e n t e :  

JUAN MANUEL ARROYO G. 
C.E.O. MARKETING KARIBE 
CEL: 304 4623052 – 035 3000471 
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