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Somos una agencia de publicidad enfocada en el 
Marketing Digital 360, con el fin de crear modernas 

estrategias digitales, orientadas a obtener resultados 
económicos.

 
Creamos nuevas oportunidades en un mercado 

emergente que toma fuerza día a día, acercándo y 
fidelizando a los clientes de manera eficaz

Tenemos 3 Laboratorios fundamentales: 

SOMOS LA
MEJOR OPCIÓN



NEUROMARKETING
Cada proyecto o cuenta al interior de Designing 

Solutions, es evaluado y utiliza el Neuromarketing como 
punto de partida.

 Analizar y entender al actual consumidor, potencia los 
resultados y la efectividad para posicionar la imagen de 
una empresa, sus productos y/o servicios. Los beneficios 

que brinda esta técnica nos permite comprender la 
manera en que los usuarios se comunican, responden a 
estímulos, crean asociaciones mentales, o simplemente, 

saber cómo reciben mejor el tipo de información.

 Las emociones, las reacciones y los sentimientos del 
consumidor son susceptibles a ser influenciadas por el 

ecosistema digital que nos rodea, y en Designing 
Solutions le desarrollamos un valor agregado a cada 

cliente, partiendo de sus necesidades para llegar a su 
mercado ideal.

 No depende sólo del servicio o del producto sino de la 
comunicación que establecemos a nivel digital. 



LABORATORIOS

LAB LAB DIGITAL

DISEÑO WEB Y DIGITAL

DIRECCIÓN DE ARTE

BRANDING

MARKETING DIGITAL

POSICIONAMIENTO WEB

REDES SOCIALES

LAB SONIDO

PRODUCCIÓN DE 
SONIDO

JINGLES

CUÑAS RADIALES



SOLUCIONES
CREATIVAS

En Designing Solutions llevamos tu 
marca a otro nivel en el ámbito digital 
con pasión y talento.  



Te ayudamos en la construcción y diseño 
de tu marca, creando vínculos emocionales 
entre tus clientes y tu negocio por medio 
de un lenguaje visual claro y coherente.

“Tú marca es la ventana al mundo y 
proyecta la visión de tu negocio”

SOMOS 
BRANDING





SOMOS
DISEÑO WEB

¡Provoca un impacto visual con Designing 
Solutions!

Trabajamos para darle un diseño único a tu 
página web, que esté acorde a la 
comunicación digital de tu marca dándole la 
mejor experiencia a tus usuarios y a tus 
potenciales clientes al ingresar a tu página.



DESARROLLO TIENDA DIGITAL



DESARROLLO 
TIENDA DIGITAL



DISEÑO WEB



DISEÑO WEB



SOMOS
POSICIONAMIENTO

Posicionar tu empresa en los primeros 
lugares de los motores de búsqueda como 
Google es fundamental, podrás ser la primera 
opción para las personas que están 
interesados en tus productos y/o servicios 

que ofreces.



Rendimiento y visitas de la Web.Posicionamiento



Es importante implementar estrategias de comercialización en entornos 
digitales. Para ello, identificamos el potencial y la rentabilidad de cada uno de 
los servicios y los productos de la empresa, con el fin de posicionar la marca 
en la mente de los consumidores y trabajar de forma estratégica las diferentes 
variables que forman el marketing mix.

SOMOS
MARKETING
DIGITAL 360



Plan de marketing

PARA LOS ABUELITOS es una marca que se dedica a la comercialización de insumos 
quirúrgicos, en ventas al por mayor y al detal en instituciones de salud privadas y a 
usuarios directamente. Su enfoque son las ventas online con entregas a domicilio a los 
usuarios.

Se realizó un estudio de tendencias de google en Colombia 
con la búsqueda de los productos que ofrece la marca 
PARA LOS ABUELITOS. Los resultados indican que quirurgicos 
es la búsqueda más popular. A continuación la gráfica.
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SOMOS
COMMUNITY
MANAGEMENT

Hoy por hoy el mejor canal para posicionar de 
manera orgánica una empresa es a partir de las 
redes sociales. Nos responsabilizamos en la 
gestión del mercadeo en las redes sociales y 
comunidades en internet.









SOMOS
multimedia
Designing Solutions cuenta con varios años de 
experiencia en la producción audiovisual, con la mejor 
tecnología y equipo de trabajo





Creamos tu app para dispositivos móviles, faciles de usar con 
desarrollo a medida, que hacen crecer a tu marca y aumentar tu 
público, sin dejar a un lado la funcionalidad y la experiencia del 
usuario.

SOMOS
DISEÑO DE APPS

¡Haz que tu marca sea importante para tus clientes!





SOMOS
DISEÑO DE 
SOFTWARE

Desarrollamos software a medida que se 
adaptan de acuerdo a tu marca, desde la 
imagen hasta el funcionamiento para que 
tu empresa tenga la plataforma que mejor 
se ajuste a ella.  
       
¡Que tu marca funcione de la mejor 
manera!



¡Queremos ser parte de tú crecimiento!

316 877 6348
www,designingsolutions.com.co


