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¡Contamos con
herramientas de

vanguardia para hacer
crecer tu negocio 

y maximizar
tu inversión!



¡Somos tus partners! 
deja todo en nuestras manos y el equipo ChaseAds se encargará 

de llevar tu empresa al siguente nivel.



PLAN DE MARKETING
Creamos estrategias de

marketing de la mano de un
plan a tu medida. con
objetivos, indicadores,
embudos, métricas y la

información necesaria para
conseguir los resultados que

esperas.



DISEÑO GRÁFICO
¡Todo parte con la imagen! 

a través de una buena
imagen, la empresa se

conoce más y por
consiguiente se incrementan
las ventas de tus productos

o servicios. 



DESARROLLO WEB 
Y GESTIÓN 

Un sitio web funcional,
adaptable y con buen

contenido, es uno de los
factores indispensables para

aportar un amplio
crecimiento en la cadena de

valor de tu negocio.



CAMPAÑAS EN
PLATAFORMAS ADS 

Administramos y
optimizamos tu inversión en
las diferentes plataformas de
ADS, tomando en cuenta el

objetivo de tu empresa:
ventas en el e-commerce,

clientes potenciales,
branding. Entre otros



EMAIL MARKETING

Una herramienta con gran
cantidad de beneficios siendo

adaptable a necesidades,
negocios y tipos de clientes.

partiendo desde un envío
masivo hasta una

automatización alimentando
el interés de tu prospecto.



AUTOMATIZACIONES 

Usamos tecnología para 
 aumentar la eficiencia de las

acciones, como lo son los
chatbots y otras herramientas
de programación, con el fin de
nutrir y llevar a los leads hasta

el momento de compra.



MARKETING DE 
CONTENIDO 

Alimenta el interés de tu
Buyer Persona. Atrae la
atención de tu público
objetivo a través de un
contenido relevante y

valioso.



MARKETING EN RRSS

 Tus redes sociales es
fundamental para el éxito de
tu plan, ya que potencian el
resto de acciones digitales,

proporcionándoles una
mayor repercusión y

visibilidad.



MARKETING DE 
INFLUENCIA

Involucrar a personas
influyentes en el mundo
online, es una táctica de

marketing clave para ampliar
el alcance de una campaña,

ya que influyen en los
procesos de compra y en la
toma de decisiones de sus

seguidores.
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Y MUCHO MÁS...



ChaseAds.io

"La razón por la que luchamos con la
inseguridad es porque comparamos

nuestro trabajo interno con los mejores
momentos de los demás."

¡Mantente enfocado y cree en tu propósito!

http://chaseads.io/


Marcas que han confiado en nosotros y en
nuestros servicios
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