


Somos una 
agencia de
resultados.



Nos especializamos en Inbound 
Marketing. Tenemos el enfoque 
necesario para lograr el éxito en las 
campañas aumentando tus ventas.

Nuestro objetivo es estar junto a las 
principales referencias en resultados 
del mercado latinoamericano, 
siendo de renombre para nuestros 
clientes.

Somos los especialistas que tu 
negocio necesita digitalmente para 
vender más.

Consulta nuestra insignia 
de socio de Google aquí

https://www.google.com/partners/agency?id=8216658507


Analizamos tu situación actual 
y lo que necesitas para vender. 

Priorizamos tus 
necesidades.  

Diseñamos y planeamos 
la estrategia.

Ejecutamos y 
optimizamos.4.

3.
2.
1.

para llevarte al éxito.
Nuestra fórmula



Te garantizamos 
resultados en ventas.



Nuestros
servicios.



Sabemos que cada cuenta es única. 
Diseñamos una estrategia que vaya de 
la mano con tus necesidades 
y objetivos.
No dejamos nada al azar, 
realizamos una auditoría para conocer 
cuáles son las fortalezas y las áreas de 
oportunidad de tu negocio. 
Trabajamos para obtener resultados 
positivos.

Estrategias de negocio
Asesoramiento personalizado
Consultoría estratégica

Estrategia y 
consultoría:



Estar en el lugar indicado en el momento exacto,  
no es cuestión de suerte. 

Te haremos aparecer en los primeros resultados 
de búsqueda con nuestras campañas en el 
buscador de Google. 

Lo que te permitirá aumentar tus ventas a corto, 
mediano y largo plazo.

Prospectos listos para realizar una compra

Anuncios personalizados en Google Ads 
(Búsqueda, Display y Youtube)

Estrategias de puja optimizadas para 
hacer rendir tu inversión al máximo.

Campañas en Google Search:
(S.E.M.)



¿Por qué utilizamos 
Google Ads?
79% de las búsquedas en internet a nivel 
mundial se realizan a través de Google.

Los primeros 5 resultados de la primera 
página de Google se llevan el 75% de los 
clics.

Las personas que ven tu anuncio cuando 
realizan una búsqueda, ya están 
interesados en comprar.



Hacemos logos, 
creamos marcas, experiencias 

y estrategias.



Si sabes cómo decirlo, 
sabes cómo venderlo. 

Tenemos los elementos y las 
palabras precisas que harán que 
las personas conecten con tu 
marca o negocio.

Branding:

www.cuadrangular.mx 

http://www.cuadrangular.mx


Diseño
único  y profesional
Kit de branding 
digital



La primera impresión es la más importante, 
por eso haremos que tengas un sitio web 
atractivo, estratégico, funcional y dinámico.
Nos centramos en alcanzar tu objetivo, 
vender, mostrar tus servicios o productos, 
generar contactos y dar soporte a tus 
clientes actuales.

Tiempo de carga

Optimización de páginas web

Diseño y desarrollo de páginas web

Sitio Web:

www.grupokonekta.com 

http://www.grupokonekta.com


para una comunicación de calidad 
nosotros te colocamos en las 
plataformas correctas.

Redes sociales 
Google Ads
Landing Sites

Campañas digitales
multiplataforma:

Con nuestra estrategia de 
campañas digitales 
multiplataforma, 
el límite lo pones tú.



Hay compras que llevan tiempo en cerrarse. 
Acompaña a tus clientes durante cada paso de su 
jornada de compra mediante una estrategia de 
Inbound marketing, así cuando por fin tomen la 
decisión de comprar, tu marca será la primera en su 
mente. 

Todos hemos sido víctimas 
del Inbound Marketing.
Es la estrategia de marketing digital más efectiva 
para generar una venta. Automatizamos tu proceso 
para que los clientes lleguen a ti y sólo te concentres 
en vender
y no en buscar prospectos.

Inbound Marketing:



Portafolio.



SeguriTech

Estrategia de reputación digital (O.R.M. por sus siglas en 
inglés, Online Reputation Management).

Logramos eliminar por completo los resultados negativos en 
la primer página de resultados, permitiendo poder tener 
mejores cierres a la hora de hacer negociaciones.

Genomma Lab



Inesperado

+ $10,000,000 vendidos en la primer semana 
con tan sólo 200 salas en todo México.

Con más de 200,000 espectadores, logramos 
llegar al #7 en taquilla de México con una 
película que promueve los valores.



Encabritados Festival
Estrategia de anuncios, producción de 
contenidos multimedia y consultoría digital 
para venta de boletos del festival. 

Con una inversión de $185,000.00 MXN 
generamos más de $1,500,000 MXN en ventas.



Chemdry

ChemDry Infinity Clean
Administración de pauta y consultoría 
digital para venta de servicio de limpieza de 
alfombras a domicilio. 

Aumentamos el número de servicios en un 
500%.



The Melrose Garden
Administración de pauta y consultoría 
digital para venta de flores por internet, con 
un retorno de inversión del 320% por peso 
invertido.



¿Ya sabes lo que 

y recibe un análisis digital de tu negocio 
completamente gratis

Haz clic aquí

tu negocio necesita
para vender más?

https://registro.dactilar.agency/googleads


aumentar tus ventas
y crear una máquina de 
crecimiento.

Todas las estrategias y soluciones 
presentadas tienen enfoque en



¿Vamos a empezar?



Javier Castillo
Director

+521(55)4822-0563
javier@dactilar.agency


