
PORTAFOLIO  
DE SERVICIOS 

Agencia Digital Treekiwi 

Este portafolio es  

una presentación  

de nuestro negocio 

donde ofrecemos  

soluciones digitales 
en Marketing. 

www.treekiwi.com.co 
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“Nos enfocamos en identificar y dar solución a  

    su necesidad, el Marketing Digital es la Clave  

             para lograr posicionar su Negocio“. 
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¿QUIÉNES SOMOS?. 

En Treekiwi ofrecemos una solución dirigida a 

que todas las personas puedan tener una 

transición del negocio físico al Negocio digital 

de manera sencilla y eficaz. 

Comprometidos con los Resultados 

        Comprometidos con la calidad 

          Innovando en cada Estrategia 

                   Lo hacemos con Pasión 

¡ESTAMOS! 
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Diseño Landing Page 
Diseño Página Web 
Diseño E-commerce 

DISEÑO Y DESARROLLO WEB 
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Para todo tipo de Empresas 
Estrategia Google Ads (Búsqueda, Display y Video) 
Estrategia Facebook e Instagram 

AGENCIA DE MARKETING Y CONSULTORIA 
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Asesorías en las diferentes Campañas de Google Ads 
Asesoría para Certificarse Oficialmente en Google Ads 
Asesorías en Facebook e Instagram 

APRENDE MARKETING DIGITAL 
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Diseño Landing Page 
DISEÑO Y DESARROLLO WEB 
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Logra que todo el tráfico que está en Internet 

“aterrice” en una sola página especializada en 

captar LEADS o LLAMADAS telefónicas. 

 

Sería la solución más rápida para empezar a 

hacer negocio con todas las millones de 

personas que están moviéndose por todo el 

Internet. 

 

Este tráfico que existe en Internet se puede 

captar por medio de las distintas soluciones 

que ofrece el Marketing Digital. 
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Diseño Página Web 
DISEÑO Y DESARROLLO WEB 
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Logra que todo el tráfico que está en 

Internet “aterrice” en un Sitio Web, el cual 

está conformado por una serie de páginas 
web, esto permite que las personas puedan 

navegar por diferentes espacios y no 

encontrarse toda la información en una sola 

página.  

 

Sería una solución ideal si quiere tener un 

lugar mucho más amplio y así presentar la 

información de una manera mucho más 

personalizada, este diseño puede aumentar 

el alcance en SEO y mejorar la imagen 

comercial. 

 

Este tráfico que existe en Internet se puede 

captar por medio de las distintas soluciones 

que ofrece el Marketing Digital. 

Abre nueva página! 
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Diseño E-commerce 
DISEÑO Y DESARROLLO WEB 
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Crea una página E-Commerce que te 

permitirá realizar compras y ventas 
de productos y servicios. 
 

El desarrollo de su E-Commerce ofrece 

muchos beneficios, como ayudarlo a 

obtener más clientes potenciales, 

aumentar ventas y mejorar su marca 

profesional. 

 

Este tráfico que existe en Internet se 

puede captar por medio de las  

distintas soluciones que ofrece el 

Marketing Digital. 
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Todas las páginas incluyen lo Siguiente 

DISEÑO Y DESARROLLO WEB 
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Acorde a su imagen corporativa y estrategia 
comunicacional para todos los componentes  
de su sitio web. 

CREATIVIDAD EN LOS DISEÑOS 

Se adecua automáticamente a diferentes 
dispositivos como celulares, tablets; la página 
web siempre se verá bien en todos lados. 

DISEÑO RESPONSIVE 

Conoce el tráfico que llega a tu Sitio Web y 
toma las mejores decisiones en futuros 
proyectos digitales. 

GOOGLE ANALYTICS 

Puedes encontrar rápidamente el contenido 
dentro de tu sitio, esto puede ser opcional 
dependiendo de la característica del cliente. 

MOTOR DE BÚSQUEDA DE CONTENIDO INTERNO 

Comparte tu contenido de Facebook o twitter 
de manera sencilla a tu página Web, deja 
que el contenido fluya. 

INTEGRA TUS REDES SOCIALES 

Conecta con tu cliente al instante, Whatsapp 
es el lugar más adecuado para lograr un 
Negocio. 

OPCIÓN DE WHATSAPP 

Da seguridad y confianza a todos tus 
clientes, evita robos de información que 
puedan ser vital para el Negocio. 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL 

Aumente la confianza en las comunicaciones 
usando cuentas de correo con el dominio 
personalizado. 

CORREOS CORPORATIVOS 

Integramos el Hosting y el Dominio para todo 
un Año, y damos seguimiento a futuras 
decisiones del Cliente. 

HOSTING Y DOMINIO 

Garantía de 6 meses en los desarrollos, 
podrás estar tranquilo con nuestro 
acompañamiento en el Sitio. 

SOPORTE 
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Estrategia Google Ads (Búsqueda, Display y Video) 
AGENCIA DE MARKETING Y CONSULTORIA 
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Para capturar el tráfico, la herramienta de Google se llama GOOGLE ADS es una de  

las soluciones que ofrece el Marketing Digital. 
 

Se podrán crear Campañas de diferentes Tipos: 

 

• Para Vender 
• Para Recoger Registros o Llamadas 
• Para que entren Clics a mi Sitio o Pagina Web. 

• Para mostrar con un banner mi Producto o Servicio. 

• Para mostrar con un Video mi producto o Servicio. 
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Estrategia Facebook e Instagram 
AGENCIA DE MARKETING Y CONSULTORIA 
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Para capturar el tráfico, la herramienta de Facebook se llama FACEBOOK ADS es una de las 

soluciones que ofrece el Marketing Digital. 
 

Se podrán crear Campañas de diferentes Tipos y así recogemos el tráfico de todas las personas 

que usan esta Aplicación ya sea por Ordenador, Tablet o Celular. 
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Vive la transformación digital y entiende el funcionamiento  
APRENDE MARKETING DIGITAL 
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Te damos el apoyo que 

necesitas para que puedas 

desenvolverte en las diferentes 

herramientas. 
 

Logra el crecimiento y 

posicionamiento de tu negocio 

o emprendimiento. 

Google Ads Facebook Ads 

Certificate 

Como hacer anuncios en Google Ads. Como hacer anuncios en Facebook Ads. 

Examenes de Google, Certificate. 
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Desarrollo Web y Estrategias Digitales 
CLIENTES Y PROYECTOS 
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Calle 65 # 13 - 50 
(+57) (+1) 310 2924299 

BOGOTÁ COLOMBIA  

Agencia Digital Treekiwi 

contacto@treekiwi.com.co 
agenciatreekiwi@gmail.com 
 

Escríbenos a: 

¡Gracias por tu tiempo! 

http://www.treekiwi.com.co/
mailto:contacto@treekiwi.com.co
mailto:agenciatreekiwi@gmail.com

