La web, como la necesitas!

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS EXUS

2017

ExusmultimediaTM

Exusmultimedia

@exusmultimedia

Exus Agencia Web
En Exus siempre vamos más allá, pues todo lo hacemos
basados en nuestros pilares fundamentales:

RESPALDO
SEGURIDAD
INNOVACIÓN
Hace un poco más de 15 años quise emprender un viaje que
nunca pensé sería tan largo, productivo y satisfactorio, quién
diría que por asistir a un curso de animación en Flash las puertas
de mi destino se estaban abriendo y que mi apetito de
información se haría cada vez más grande llevándome a
estudiar programación, diseño, artes visuales, producción
audiovisual y hasta música. Se requiere de mucha tenacidad,
disciplina y persistencia para que hoy sea posible que estemos
aquí, donde tantas empresas y agencias que hemos visto pasar
a lo largo de los años no pudieron llegar, el camino no es fácil
pero hay que saberlo maniobrar.
Exus es una empresa como la tuya, le apasionan los retos y las
ganas de crecer cada día y aunque en sus inicios sólo eran
animaciones y programación web, hoy en día sómos una
agencia integral que se especializa en buscar resultados a través
de marca, publicidad, estrategia digital y desarrollo de software
cloud y nuestra propuesta es que podemos emprender hoy el
viaje de seguir creciendo juntos!

TIMELINE
2003
2005
2006

Nacimos 26 de Agosto de 2003
Nos unimos a Parquesoft 14 de Marzo de 2005
Creamos PageGear 10 de Agosto de 2006
Nos constituimos juridicamente 12 de Marzo de 2010
Dejamos Parquesoft atrás y nos mudamos a una nueva oficina 9 de Junio de 2012
Ampliamos nuestras oficinas, infraestructura y nuestro equipo de trabajo Diciembre de 2013, 2014 y 2015
Y aquí estamos y seguiremos estando

Herduin Rivera

CEO & Founder Exus™

La web, como la necesitas!

ASI TE PODEMOS PONER EN INTERNET

Para que quieres estar en internet?
Capacitar
Estrategia
Resultados
Innovación
Monitoreo Constante
Que tareas le quedan al cliente

Ellos ya confían en nosotros
Casos de Exito
Ruta

Boletín de novedades
Análisis de clientes

Testimonios

Que es PageGear
Landig Pages
CRM

Divulgación
Equipo
Fotos
Reseña

Este es el punto de partida, lo que define la verdadera
necesidad tecnológica del cliente y lo que nos dará un
objetivo claro y conciso. Todos los esfuerzos estarán
enfocados en llegar a esa meta.

Vinculo con el cliente

Quienes somos

Plataforma para Vender
por internet
Plataforma para convercer
clientes de comprar

Puntos Clave
Catálogos

Para que quieres estar en internet?

Objetivos Claros
Objetivos Alcanzables
Objetivos Medibles

Definir Objetivos
eCommerce

Web PageGear
Analytics
Mailer
Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web

Pasarela de Pago

Formularios
Catálogos
eCommerce

Estrategias dinámicas de venta
Registro y Gestión de usuarios
Recuperación de carritos abandonados
Correo automatizado

Nuestros Productos
Así te podemos poner en internet
Fotografía

Fotografía de Productos
Recuperación de Carritos
UpSelling & Cross Selling

Mailer

Análisis del publico objetivo
Planeación de la campaña
Ejecución de la campaña

Up selling
Cross selling

Estudio
Producto
Personal
Campo
Aérea
360

SMS
Apps
Agendador de Citas
SSL

Estrategia Digital

Blog
Metricas
Big Data
Machine Learning

ePayco
Payu
PSE
Interpagos
TuCompraTotal
PayPal
O el proveedor de su elección

Carrito de Compras

Plataformas
Administrables
Medibles
Trackeables

Productos personalizados
Ropa, Calzado y Accesorios
Cotizadores virtuales
Maquinaria
Fichas técnicas

Contenidos
Análisis de resultado

Generación
Publicación
Revisión

Marketing Digital

Análisis de los prospectos contactos

Streaming de eventos

Resultados

Profesional
Multicamara
Interactivo

Comparativo de plataformas
Infraestructura
Contacto

La web, como la necesitas!

TALENTO HUMANO
A lo largo del tiempo hemos logrado atraer y construir un gran equipo de trabajo que nos da la confianza y la capacidad de
poder decirle a nuestros clientes que tenemos las herramientas para dar solución a todas sus necesidades, lo más interesante
de este proceso es que cada persona que se une a nuestra familia aprende a ver lo que es trabajar en un colectivo que funciona
en pro del beneficio de todos y que no importa que hay que hacer, si hay que hacerlo, se hace!

La web, como la necesitas!

Clientes que ya Confiaron en Nosotros

TU EMPRESA

¡AQUÍ!
Y muchos más; para conocerlos todos visita: www.exus.com.co/es/iportafolio/clientes/

La web, como la necesitas!

¿PARA QUE QUIERES ESTAR EN INTERNET?
Esta es quizás la pregunta más importante de tu camino en internet, y si quieres tener resultados deberás tener de forma clara
y muy bien definida la respuesta a esta pregunta, pues de esa respuesta saldrán todas nuestras propuestas para cumplir tus
objetivos digitales tal y como lo esperas.

La web, como la necesitas!

DEFINIR OBJETIVOS

OBJETIVOS CLAROS

Ten presente que antes que nada debemos saber hacia
dónde vamos y específicamente cuales son tus metas y
objetivos.

OBJETIVOS MEDIBLES

Tus metas y objetivos deben poder ser cuantificables, y
tener claras tus métricas actuales para poder llegar a tus
números ideales.

OBJETIVOS ALCANZABLES

Todos tenemos un número ideal pero para este proceso el
número ideal debe ser alcanzable, pero no te desanimes
podemos aumentar este número cada vez que lleguemos a
una meta.

La web, como la necesitas!

SOLUCIONES

Sitios web
Analytics
Mailer
Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

Nuestros Proveedores, los más sólidos del mercado:

SITIOS WEB

SOLUCIONES
Administrador de Páginas
Formularios Administrables

Sitios web

Redirecciones de Correo
Administrador de Galerías de Fotos

Analytics

Administrador de Noticias
Administrador de Eventos
Estadísticas Avanzadas de Visitas

Mailer
Chat

Integración Avanzada a Redes Sociales
Sistema de Tickets y Ayuda
?#!

Chat de Soporte y Asistencia

Obten mejores resultados con nuestras páginas web, diseñadas para vender más, el
centro de todas las herramientas para cumplir los objetivos de venta, comunicación y
transaccionalidad es nuestra plataforma PageGear, un sistema cloud, escalable y ultra ágil
que puede dar rápida respuesta a las crecientes necesidades de las empresas de hoy.

Nuestra plataforma
le permitirá a tu negocio

desarrollarse en internet

Embed Center y Gestor de Enlaces Cortos
Documentos, Libros y Revistillas Digitales

CRM

Administrador de Galerías de Videos
Administrador de Usuarios

PQRS

Administrador de Menús
Administrador de Categorías

Agendamiento Web

by Exus

Log de Acceso de Usuarios
Novedades de PageGear
Adquirir Nuevas Funcionalidades

Formularios
eCommerce

Diseño Profesional a la Medida

BLOG...

Blog Administrable
Preguntas Frecuentes
Herramientas de Foros
Administrador de Encuestas
PageGear Mailer / SMS Sender
Passarella de Pagos
Catálogo de Productos

Desde gestionar los contenidos de tu web, integrarse a las redes sociales, vender en una
tienda en línea, implementar los procesos de CRM, manejo de documentos de un SGC, unir
la empresa en una intranet, implementar tus campañas de marketing digital o lo que se te
ocurra; allí PageGear puede ser la solución a tus necesidades.

Módulo e-Commerce
Sistema de Memoria Inteligente

La web, como la necesitas!

SOLUCIONES

DESARROLLOS WEB A MEDIDA
Aquí está la solución a las necesidades de tu negocio, hemos realizado innumerables
desarrollos y plataformas web, desde pequeñas aplicaciones, a grandes portales
tecnológicos, con herramientas como redes sociales privadas, intranets, gestión digital de
distribución de documentos, análisis de datos y desarrollos para negocios específicos.

Sitios web
Analytics

Directo a la necesidad

Mailer

Sostenibilidad a largo plazo

Chat

Robusta infraestructura

CRM
PQRS
Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

SOLUCIONES

Sitios web

ANALYTICS
En el mundo de hoy nada vale más que la información, podrás encontrar el valor oculto y el
contenido principal de tu sitio con los informes de contenido en PageGear Analytics.
Descubrirás con qué frecuencia visitan las personas cada una de las páginas de tu sitio, durante
cuánto tiempo y con qué frecuencia realizan conversiones y podrás encontrar los patrones
de comportamiento de tus usuarios.

VISUALICE

Analytics
Mailer
Chat

OPTIMICE

MIDA

CRM
PQRS

COMPARE

Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

LISTAS DE CONTACTOS
REPORTE ANALITICO EN TIEMPO REAL
CAMPAÑAS Y REMITENTES CERTIFICADOS
APP PARA TU CELULAR

SOLUCIONES

Sitios web
Analytics
Mailer
Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web
Formularios

Es nuestra plataforma para enviar correos masivos con la
que puedes manejar contactos ilimitados, diseñar y mandar
newsletters profesionales y medir el éxito de tus envíos
en tiempo real y desde cualquier lugar usando la web
o nuestra app. Descubre el email marketing con las tarifas más
simples y atractivas, aquí pagas por lo que envías no por
cuantos contactos tienes en tu base de datos.
Pensado para empresas como la tuya
Cientos de empresas y profesionales usan a diario nuestros
servicios pues confían en nuestra plataforma, asistencia técnica
e increibles precios.
No hablas con máquinas, estamos para ayudarte
¿Tienes dudas o se te presentó algún problema? Listo,
háblanos! Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte
a que las cosas funcionen como lo necesitas.
Te asesoramos para que te vaya bien
¿Quieres saber si lo estas haciendo bien? Envíanos tus
newsletters y te ayudaremos a optimizarlos para que
obtengas el mejor resultado.

eCommerce

Para mayor información, visita:

www.correomasivo.com.co

La web, como la necesitas!

SOLUCIONES

Robots PageGear Mailer

Sitios web

Puedes configurar nuestros robots para responder basado en el comportamiento de tus
suscriptores de correo masivo o para crear campañas en las que puedes programar el envío
de una serie de mensajes basados en condiciones o en determinados momentos posteriores
a cierto comportamiento de tus usuarios.

Analytics
Mailer

Aumenta las conversiones en tu sitio web integrando los robots a procesos particulares de tu
negocio, por ejemplo si tienes una tienda puedes programar un robot para darle la
bienvenida a ese usuario 5 minutos después de registrarse, a los dos días enviarle un
producto destacado y a los 5 días enviarle un cupón de descuento si aún no ha comprado;
buscando siempre mejorar las ventas de esa tienda. Así mismo puedes configurarlos para
comunicarte con tus clientes de la manera que mejor consideres encadenando eventos y
comportamientos.

Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web
10 a.m.

Formularios
eCommerce

10:05 a.m.

10/03

10/03

Tu Empresa

Suscribete al boletín
de nuestra empresa!
Carla Rojas
Carla@email.com

ENVIAR

Gracias por suscribirte

Hola Carla
Mira lo que tenemos para TI!

2 días después

5 días después

12/03

17/03

Promoción especial

Premio para Ti!

PRODUCTO ESTRELLA
50% OFF

EL ENVÍO ES GRATOS EN
TU PROXIMA COMPRA

$100 DE REGALO
Para tu primera compra

INGRESA Y COMPRA

OFERTA

MAS PRODUCTOS

La web, como la necesitas!

SOLUCIONES

Sitios web
Analytics
Mailer
Chat
CRM

Hable con sus clientes en tiempo real!

Nuestro sistema de chat le permitirá aumentar sus ventas y mejorar la calidad de su servicio
a través de un contacto más personalizado, su clientes no son iguales y al ofrecer una
experiencia única para cada cual, le permitirá volverse cada vez más cercano a ellos.

Obtenga

Gestión de agentes y grupos de atención
Histórico de todas las conversaciones
Estadísticas de atención y reputación de sus agentes
Integración con su sitio web
Base de datos de quienes usaron el chat
Personalización del widget de chat

PQRS
Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

CHAT EN VIVO
GRUPOS DE AGENTES
ESTADISTICAS DE ATENCIÓN

La web, como la necesitas!

Por qué? PageGear CRM

PageGear

TM

SOLUCIONES
Customer Relationship Management

Un CRM tan fácil de usar como tu correo!
Sitios web
Analytics
Mailer

Actividad

Mis Tareas

La principal barrera de un CRM es crear cultura organizacional de que la herramienta debe
ser usada, esa barrera hace que el CRM fracase cuando la herramienta no es sencilla o lo
suficientemente ágil. Nuestro CRM hace que el proceso sea realmente sencillo y que se
adapte a las necesidades reales de tu negocio a través de desarrollos tecnológicos.
Permítenos entrar en tu negocio y ayudarte a optimizarlo para que tu crecimiento no tenga
límites, no pierdas oportunidades de negocio.

Chat
CRM
PQRS

Configurable

Agenda de Contactos

Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

Workflow

Forecast de Ventas

Desarrollos a Medida

La web, como la necesitas!

PageGear

TM

SOLUCIONES
Customer Relationship Management
Permite que tu equipo de trabajo reporte sus actividades y mantenga informado a todo el
negocio, y que dentro de esas actividades cree y delegue tareas, agregue comentarios y de
trazabilidad a sus procesos diarios.

Sitios web
Actividad

Analytics

Carga de creditos

Anna Gonzales 2:22 PM
EMPRESA: Nit. 233. 492.682-1Rason social

Mailer
Chat

Abrir

CRM

Detalles de la actividad
Anna Gonzales

Prospectos

Cliente

Creditos para su empresa

PQRS

Datos del PGE
Robert Gonzales
2:22 PM
EMPRESA: Nit. 233. 492.682-1Rason social

Agendamiento Web
Formularios

Abrir
eCommerce

ID SMS: 16
ID PGE: http://www.suempresa.com
Cliente SMS: Administrador
Email de notificación SMS: soporte@exus.com.co
Numero de notificación SMS: 3148909916

Tareas o Compromisos

Nena conzales 2:22 PM
EMPRESA: Nit.Comentarios
233. 492.682-1Rason social

Muy facil de usar !!!

Agregar tarea

Abrir

La web, como la necesitas!

PageGear

TM

SOLUCIONES
Customer Relationship Management
Una herramienta básica es nuestro panel de tareas, que da un panorama completo de las
tareas que tengo pendientes, las que me han encargado hacer y las que he delegado en otras
personas; para de esta manera en equipo estar todos involucrados en la ejecución exitosa de
la actividad del negocio.

Sitios web
Analytics
Mis Tareas

Mailer
Chat

VISTA PANORAMICA DE

TODAS TUS ACTIVIDADES
Mis Tareas

CRM
PQRS
Agendamiento Web

Su empresa

Anna Gonzales

16 de Marzo dede 2017 / 17 de Marzo
Noche - Smoke Sellers - Truckers - Estereofonikos
en vivo! / Club Belle Epoque

En las que me involucraron

En las que involucre a alguien

Su empresa

Su empresa

16 de Marzo dede 2017 / 17 de Marzo

16 de Marzo dede 2017 / 17 de Marzo

Pedro perez

Pedro perez - bonos de la compañia
aumento de las utilidades.

Anna Gonzales

Iniciar venta para pedir los contenedores de chip.

Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

PQRS
SOLUCIONES

El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) te permite conocer las
inquietudes y manifestaciones que tienen tus grupos de interés para que puedas fortalecer tu
servicio, nuestra herramienta te permite habilitar a través de la web un canal en el que tendrás
total control de tus PQRS, monitoreando tiempos de respuesta, efectividad de tus áreas y las
estadísticas de uso y comportamiento del sistema.

Sitios web

Ten presente que todo usuario tiene derecho a presentar ante tu empresa peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias, tal como lo señala la Constitución Política de Colombia, el Código
Contencioso Administrativo y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y
Comercio, para lo cual debe tener en cuenta los siguientes conceptos:

Analytics
Mailer

PETICIÓN: Es una actuación por medio de la cual el usuario, de manera respetuosa, solicita
a la empresa cualquier información relacionada con la prestación del servicio.

Chat

QUEJA: Es la expresión o manifestación que le hace el usuario a la empresa por la
inconformidad que le generó la prestación de nuestros servicios.

CRM
PQRS
Agendamiento Web

RECLAMO: Es la oposición o contrariedad presentada por el usuario, con el objeto de que
la empresa revise y evalúe una actuación relacionada con la prestación del servicio en
términos económicos.
SUGERENCIA: Es una propuesta presentada por un usuario para incidir en el
mejoramiento de un proceso de la empresa cuyo objeto está relacionado con la prestación
del servicio.

Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

AGENDAMIENTO WEB
Dale el control de tu agenda a tus usuarios y que sean ellos mismos los que puedan
programar sus citas, reuniones, capacitaciones, visitas o el uso que le quieras dar. Hemos
creado un sistema versátil y flexible para que puedas ofrecer a tus usuarios/clientes/pacientes
la capacidad de poder a través de tu página web consultar la disponibilidad de un calendario
específico en una sede de tu empresa ya sea exclusivamente para usuarios previamente
registrados o para público en general.

SOLUCIONES

Sitios web
Analytics
Mailer
Chat
CRM
PQRS

Selecciona el servicio

Volver

El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es una
herramienta que nos permite conocer las inquietudes y manifestaciones.

Cena de Gala

Inscripcion CENA DE GALA

Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

Agende por colores

AGENDAMIENTO WEB
Como sabemos que puedes tener múltiples calendarios o áreas, pensamos que una forma
ideal de diferenciarlos sería usando colores, un concepto que te será muy familiar en otras
herramientas de calendarios.

SOLUCIONES

Adicionalmente puedes sincronizar estas agendas con otras herramientas de calendario como
Apple Calendar, Google Calendar y otros.

Sitios web
Analytics
Mailer
Chat

PQRS

8am

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
29 30 31

1

2

Formularios

5

8

9

12

6

7

3

21

26

28

27

22

4

10 11

13 14 15 16 17

19 20

Agenda

Día

Semana

Lunes 29

Septiembre

Agendamiento Web

eCommerce

29 de Septiembre de 2017

Agendar Nueva Cita

CRM

18

23 24 25

8:00

Rosemary sanchez

8:20
8:40
9am

9:00

Andres Mendoza

9:20
9:40
10am 10:00
10:20
10:40
11am 11:00

La web, como la necesitas!

AGENDAMIENTO WEB
A través de la web podrás gestionar tu disponibilidad, calendarios, usuarios, agentes, sedes y
demás información que hará que puedas sacarle el mayor provecho a esta herramienta.

SOLUCIONES

Sitios web

Agregar Cita

Analytics
Mailer

Agendar Nueva Cita

Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

Agente:

29 de Septiembre de 2017
Lunes 29

Septiembre

8am

Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
29 30 31

1

2

5

8

9

12

6

7

3

21

26

28

27

22

8:00

Rosemary sanchez

8:20

4
Usuario:
9am

10 11

13 14 15 16 17

19 20

Agenda

8:40
9:00

Andres Mendoza

9:20

Buscar usuario:
9:40

18

23 24 25 En

10am 10:00

nombre
10:20 de alguien mas:
10:40

11:00
Fecha y11am
Hora:

2017

Duración:
5 Minutos

Agregar / Ver Nota
Guardar

Día

Semana

FORMULARIOS
SOLUCIONES

Nada más obligatorio y necesario que poder recibir información de parte de tus clientes, los
formularios son el mecanismo ideal para temas como formularios de contacto, actualización
de datos, encuestas, pedidos o incluso PQRS simples.

Sitios web

En nuestra plataforma puedes crear formularios con los campos que necesites para cada
necesidad. Cuando un usuario lo diligencia, inmediatamente recibe un correo que podemos
personalizar, en el que le confirmamos la recepción de la información y un número de
seguimiento, seguidamente recibes una copia en un correo previamente configurado y
adicionalmente puedes configurar scripts y hacerle seguimiento de conversiones para medir
la efectividad de tus estrategias de marketing.

Analytics
Mailer

Administrables

Medibles

Trackeables

Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

E COMMERCE
SOLUCIONES

Sitios web
Analytics

Cuando hablamos de vender por internet nuestra plataforma ofrece increíbles herramientas
para mostrar y vender tus productos o servicios, la gran ventaja es que todas nuestros
sistemas están diseñados para interactuar entre ellos, lo que permitirá que de forma rápida
puedas montar toda una estrategia de difusión y comercialización.
Nuestra plataforma de eCommerce te ofrece de manera integrada un catálogo de productos
de clase mundial, personalizable, medible y optimizable, acompañado de un sistema de
registro de usuarios, carrito de compras, recuperador de carritos abandonados, estrategias
de aumento de ventas up selling y cross selling, fidelización y la integración con las mayoría de
pasarelas de pagos. Un paquete listo para que empieces a vender!

Mailer
Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

SOLUCIONES

Productos personalizados
Ropa, Calzado y Accesorios
Cotizadores virtuales
Maquinaria
Fichas técnicas

E COMMERCE
Catálogo de Productos
El catálogo de productos de clase mundial que ofrecemos permitirá que vendas en él lo que
sea: Ropa, accesorios, calzado, maquinaria, productos personalizados y lo que se te ocurra.

Sitios web
Analytics
Mailer

Y no sólo es un catálogo increíble, además de eso le permitirá a tus clientes tener una lista de
deseos, un historial de los productos vistos, un histórico de los pedidos realizados y volver a
agregar todo un pedido anterior al carrito de compras.
Para el administrador el gestor de pedidos será un gran aliado, permitiéndole consultar el
estado del pago, los detalles de tus clientes, generar cupones promocionales y ver
estadísticas, métricas y comparativas de la tienda que te permitirán tomar decisiones con total
confianza.

Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

Estrategias dinámicas de Venta
Up selling
SOLUCIONES

Es una técnica de venta por la cual un vendedor induce al cliente a comprar productos más
caros, actualizaciones u otros add-ons en un intento de hacer una venta más rentable.

Cross selling
Sitios web
Analytics
Mailer
Chat
CRM
PQRS

Táctica mediante la cual un vendedor intenta vender productos complementarios a los que
consume o pretende consumir un cliente. Su objetivo es aumentar los ingresos de una
compañía.

Registro y Gestión de usuarios
Recuperación de carritos abandonados
Correo automatizado

Pasarela de Pago

Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

O el proveedor de tu elección

La web, como la necesitas!

VIDEOS
SOLUCIONES

Date una idea con esto, Youtube es 11.3 veces más grande que Facebook en visualizaciones
y tiempo de uso; al ser el segundo motor de búsqueda más grande del mundo con más de
1.000 millones de usuarios activos cada mes, no puedes perder la oportunidad de estar allí.
Y además el contenido que generes te servirá también para nutrir otros canales; Nuestro
equipo audiovisual te permitirá entrar en estos canales de difusión de gran impacto y
recordación, tenemos todo lo que necesitas para estar allí.

La web, como la necesitas!

FOTOGRAFÍAS
Dicen que una imágen vale más que mil palabras, podemos tomar las fotografías que
necesitas para tus productos, equipo y espacios de manera estratégica enfocando los puntos
clave de tus ideas, fotos de estudio, fotografía panorámica, realidad virtual 360º y fotografías
aéreas.

SOLUCIONES

Sitios web
Analytics
Mailer

Estudio

Producto

Campo

Aérea

360º

Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

La web, como la necesitas!

STREAMING PROFESIONAL
SOLUCIONES

Desde la transmisión en vivo de una boda con tomas aereas, multiples camaras, presentador
y entrevistador hasta un capítulo para un youtuber que desee hacer una producción más allá
de lo convencional.

Sitios web
Analytics
Mailer
Chat
CRM
PQRS
Agendamiento Web
Formularios
eCommerce

Transmisión multicámara o unicamara.
Transmisión de tomas aéreas desde Drones 4K.
Espacios de interacción espectador/transmisión.
En tu sitio o directo a Facebook, YouTube o Twitter.
Grabación y entrega de toda la transmisión.
Plataforma de PPV (Pague Por Ver)
La web, como la necesitas!

MATERIAL PUBLICITARIO
SOLUCIONES

Son las obras gráficas, así como todas las partes componentes de las mismas que constituyen
los mensajes publicitarios de las campañas difundidas a través de cualquier medio y soporte
considerados convencionales.

La web, como la necesitas!

BRANDING
SOLUCIONES

La marca es lo que define tu negocio, por eso daremos identidad y personalidad con un
enfoque basado en la visión que tienes de tu negocio, definiendo un nombre, termino,
símbolo, signo, diseño o la combinación de estos para darle valor, credibilidad y singularidad.
La marca lo es todo si estas pensando a largo plazo, una marca puede sobrevivir a sus
productos, a sus dueños e incluso al inexorable paso del tiempo.

La web, como la necesitas!

ESTRATEGIA DIGITAL

La web, como la necesitas!

DIFUSIÓN
Cuando tengas todo tu sitio listo para la acción no te quedes de manos cruzadas esperando que tus visitantes aparezcan de la
nada, podemos ofrecerte un abanico extenso de posibilidades de dar a conocer tu marca, productos y/o servicios al mundo
entero.

La web, como la necesitas!

ESTRATEGIA DIGITAL

ANÁLISIS DEL PUBLICO OBJETIVO
Utilizando diversas fuentes de big data podemos construir un público
segmentado de forma específica para analizar a fondo cuales son sus
gustos, preferencias y predecir su comportamiento, esto nos llevará a
saber cómo debemos hablarles para ser más persuasivos y dar justo
en el blanco.

PLANEACIÓN DE LA CAMPAÑA
Basados en tus objetivos, las necesidades de tu público y nuestra
experiencia, planearemos una estrategia que te llevará poco a poco en
la senda del éxito, integrando diversos canales como lo son: Email
marketing, email automation, pauta digital, remarketing, redes sociales,
marketing de contenidos, CRM y todo un proceso de capacitación,
para dar forma a los objetivos planteados. Resultados!

La web, como la necesitas!

ESTRATEGIA DIGITAL

Ejecución de Campaña

EMAIL MARKETING
Podemos proveerte la plataforma para correo masivo o si deseas podemos planear, diseñar,
enviar y analizar los resultados de tu campaña para entregarte los resultados ya procesados y
la lista de los interesados ordenados por su índice de interés.

DISEÑO

ENVÍO

ANÁLISIS

RESULTADOS

La web, como la necesitas!

ESTRATEGIA DIGITAL

PAUTA

Ejecución de Campaña

Te haremos visible en los grandes medios de difusión digital y estos te llevarán hasta las
páginas más escondidas de internet en busca de tus potenciales clientes. Dependiendo de tu
campaña te llevaremos al canal más apropiado; Google, Facebook, YouTube, Instagram,
Twitter, Snapchat o la mezcla que sea necesaria.

ANALISIS DE KEYWORDS
Con ayuda de nuestros aliados en big data
encontraremos las palabras claves que usan
frecuentemente tus consumidores para referirse a
tu marca, productos o servicios y usaremos esas
semilla para hacer crecer la enredadera.

SEARCH
Con Google AdWords y sus partners de
búsqueda, mostraremos tus productos a las
personas correctas en el momento idóneo, justo
cuando lo necesitan; así tendremos más
oportunidades de éxito.

DISPLAY
La red display de Google es quizás una de las más
grandes del mundo y nos da la posibilidad de
conseguir una gran visibilidad de manera
instantánea y a muy a bajo costo, ideal para
branding, remarketing y exposición.

La web, como la necesitas!
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Ejecución de Campaña

PAUTA
Las estrategias de acción en modo OMNI multicanal nos permiten integrar diversos medios
de difusión para que podamos llegar a nuestra audiencia a como dé lugar.

Sus
increíbles
capacidades
de
segmentación nos permiten agrupar
mucho mejor el objetivo de cada
campaña.

Adquirido por Facebook se ha
convertido en un canal increíble para
exposición de productos, apps y
remarketing.

Anuncios de video de gran impacto en la
mente de los usuarios, una gran
oportunidad para hacerse ver y ser
recordado.

Twitter como muchas otras redes abren
sus puertas a las posibilidades de
hacernos visibles a sus usuarios, solo es
buscar dónde está nuestra audiencia y
pautar de la forma adecuada para lograr
un gran hit.

La web, como la necesitas!
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Ejecución de Campaña

LANDING PAGES
Es una herramienta más que obligatoria, si deseamos aumentar la efectividad de tus
acciones de marketing, estas pequeñas y poderosas herramientas nos dan la oportunidad
de convencer al usuario de que eres la solución que andaba buscando a una necesidad y sin
darle más opciones, sólo le queda ponerse en contacto contigo.

FOCALIZADAS
Completamente
planeadas
y
diseñadas para persuadir al usuario
y cumplir tus objetivos de
marketing.

PERSONALIZADAS
En algunos casos podemos
personalizar estas landing pages
según el anuncio que condujo a los
visitantes allí o el comportamiento
previo de estos usuarios.

La web, como la necesitas!
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Ejecución de Campaña

INFLUENCERS
Podemos buscar o conseguir personalidades o empresas que tengan poder sobre las
masas en tu sector o segmento objetivo y con ellos empezar a hacer sonar tu marca en
lugares donde nunca imaginaste, el voz a voz ha sido y seguirá siendo la más potente
herramienta de ventas.

La web, como la necesitas!
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Ejecución de Campaña

SEO
¿Quieres conquistar internet? Seduce a los motores de búsqueda en especial a Google.
Con unas buenas estrategias de SEO y contenido haremos que seas apetecido por estos
gigantes consumidores de datos y generadores de tráfico. Ten presente que el SEO no
es algo que se hace una sola vez, es algo que debes hacer, monitorear y optimizar
constantemente para alcanzar tus objetivos.

ONPAGE

OFFPAGE

Linkbuilding

Reputación

La web, como la necesitas!

ESTRATEGIA DE CONTENIDOS
Para vender de la manera actual, el inbound marketing a través de contenidos de calidad hará que sea tu audiencia quien desee
y sienta indispensables tus productos o servicios, te ofrecemos un conjunto de estrategias y soluciones que te permitirá
volverte parte de sus necesidades básicas.

La web, como la necesitas!
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Ejecución de Campaña

Personalidad de Marca

Analisis de Keywords
MARKETING DE
CONTENIDOS

Contenidos Propios

Contenidos no propios

MESA EDITORIAL
STORYTELLING

REVISIÓN DE CONTENIDOS

GENERACIÓN DE CONTENIDOS

Contar historias es la nueva forma de
conectarse con los consumidores, el usar
tus experiencias como las historia de cómo
se creó la empresa, un producto o el cómo
es tu proceso de calidad generará
confianza, realismo y contexto, eso junto
con usar las palabras, tono y personalidad
correcta te permitirá llegar al corazón de tu
audiencia.

Si bien tener tus canales de comunicación
escritos bien alimentados es vital, más que eso,
lo es que tus textos realmente expresan lo que
deseas decir y que las palabras sean las
adecuadas para tu audiencia. Nuestro equipo
puede revisar tus textos y optimizarlos para
lograr el objetivo!

Crear el contenido y hacerlo llegar a tu
audiencia en la frecuencia adecuada puede ser
una tarea a la que es difícil seguirle el ritmo, no
te preocupes, podemos ayudarte y hacerlo de
la forma correcta, textos bien pensandos
basados en tu temática, optimizados para SEO
basado en tus keywords y transmitiendo el
mensaje correcto! Lo que necesitas!

FRECUENCIA
La web, como la necesitas!

REDES SOCIALES

ESTRATEGIA DIGITAL

Ejecución de Campaña

Favorece el contacto entre los individuos. Estas personas pueden conocer previamente tus
productos a través de la red. Contacte a través de la red y lleva un conocimiento directo o,
incluso formación a nuevos Negocios.

Cat Company

October 24, 2017

Vistando la pradera de mis amigos que estan estrenado los
nuevos collares para perros.

Ashley key

3h

Vane mendez

Follow

@Vane mendez

75 likes
Ashley key Ranita feliz
View all comments
kweenpri
jeffrey degerson
alex carusso

Like · Comment · Share

8,058

385

Tu página web administrable y con las herramientas
colaborativas será tan fácil de usar
como tu @correo electrónico.

RETWEETS

FAVORITES

17,623

43,506

983

La web, como la necesitas!
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REMARKETING

ENGAGEMENT
Ejecución de Campaña

MAIL AUTOMATICOS

Lograr fidelizar tus clientes y vincularlos de manera real con tu marca es quizás la tarea más
importante, de esta dependerá el voz a voz, compras recurrentes y referidos, recuerda que
la reputación de tu marca está en manos de los consumidores y lo que ellos digan dará
argumentos a las decisiones de otros consumidores. Nuestro equipo a través de redes
sociales, remarketing multicanal, email automation y chatbots entregará información dirigida a
enganchar a tus consumidores.

INFORMACIÓN DIRIGIDA

CHATBOT

La web, como la necesitas!
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ENGAGEMENT
Ejecución de Campaña

El manejo de la reputación online (ORM) debe ser una piedra angular en toda tu estrategia,
conocer e interactuar dónde están tus consumidores, les hará ver que estás atento a sus
necesidades y quejas y que estas dispuesto a trabajar para solucionarlas. Nuestro equipo de
social media más allá de publicar contenidos en tus redes sociales, blog, foros y demás
canales, estará buscando los lugares donde se mueve tu público e irá hasta alla para
interactuar con él, mejorar su experiencia y fidelizarlo.

REDES SOCIALES

COMUNITY MANAGER

Conversar en Redes sociales, Blogs, Foros,
y comunidades relevantes.

ORM (Online Reputation Management)

La web, como la necesitas!
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MOBILE APPS
Ejecución de Campaña

Más que un accesorio se ha vuelto como una extensión de nuestro cuerpo, al punto que
cuando se agota la batería sentimos un vacío o hasta inseguridad y miedo; es por esto que
tener presencia con una app instalada en estos dispositivos nos darán una gran ventaja,
podemos ofrecerles contenidos, experiencias y control donde quiera que estén a nuestros
usuarios y estar en contacto permanente e inevitable con ellos a través de notificaciones Push,
Mobile Marketing, Advergames, Retargeting y más!

MOBILE MARKETING
ADVERGAMES
Nancy Castiblanco
Estas listo par ir a ver la pelicula?

Kevin Rodriguez
Nuevo descuento del 20% en todo

Nena Mendez
Hola sigo esparandote en la linea

APPS TRANSACCIONALES
La web, como la necesitas!
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Ejecución de Campaña
Podemos llegar más allá de los dispositivos móviles con Notificaciones Web Push a través de
diversos navegadores web, dándote un poderoso canal de comunicación con tus clientes,
notificándoles en tiempo real acerca de tus eventos, promociones, productos y lo que
quieras, enviando tus suscriptores directo a tu página web y/o WebApp.

Notificaciones en tiempo real
Efectividad garantizada
Integrado a todo el sitio web

La web, como la necesitas!
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Ejecución de Campaña

ANÁLISIS
En este medio tienes la gran ventaja de que todas tus acciones de marketing que hagas
pueden ser minuciosamente medidas y es allí donde está nuestro buen ojo revisando y
analizando el resultado de cada acción para tener datos que nos lleven a la toma de decisiones
en materia de optimización.

REESTRUCTURACIÓN
Con un buen análisis tendremos una idea clara de en qué estamos fallando y esto nos
permitirá optimizar o reestructurar todo nuestro plan de acción, para que cada día los
resultados sean más notorios y efectivos.

La web, como la necesitas!
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Ejecución de Campaña

METRICAS
Son los indicadores que definimos para medir el resultado o
efectividad de algo en particular.

BIG DATA
ANÁLISIS DE RESULTADO
Al final del periodo recibirás nuestra percepción de la ejecución de la
estrategia, donde a través de todos indicadores medidos, podrás ver y
comparar los resultados para determinar si van hacia donde quieres ir
o proponer cambios para focalizar los resultados.

La herramienta obligatoria para procesar y analizar volúmenes de
información tan grandes que de otra forma sería imposible y encontrar
allí información oculta, patrones de comportamiento y correlación de
datos.

MACHINE LEARNING
La inteligencia artificial ya no es ficción, contamos con la capacidad para
a través de los modelos de big data usar aprendizaje automático que
lleve a la predicción de toma de decisiones, asistencia a los usuarios,
detectar ataques o fraudes y lo que te imagines!

ANÁLISIS DE LOS PROSPECTOS
También al final de periodo recibirás una base de datos de todos los
prospectos que llegaron con su número de interacciones medidas
para medir el grado de interés en tus productos o servicios.

La web, como la necesitas!
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No es broma, ni cuento chino cuando decimos que tenemos los mejores proveedores del
mundo, la arquitectura y la infraestructura que nos permite decir: “Podemos Respaldar tu
Proyecto”.
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La web, como la necesitas!

Tenemos un alcance global y estamos listos para ponerte en internet!

Colombia
Pereira
+57 (6) 321-5407

Bogotá
+57 (1) 381-9747

USA
Silicon Valley
+1 (650) 304-0042

México
Número Móvil
+57 (314) 890-9916

Email
hola@exus.com.co

ExusmultimediaTM

Guadalajara
+52 (334) 162-2077

Exusmultimedia

@exusmultimedia
La web, como la necesitas!

