
Deep  



QUIENES SOMOS!

Somos una compañía apasionada y enfocada en la innovación, comprometida con el 
mejoramiento y fortalecimiento de la imagen de las marcas, a través de elementos 
que generen impacto visual en medios digitales.!
!
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MEDIA KIT!
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ESTRATEGIA Y CONSULTORIA!
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Nos especializamos es hacer estrategias únicas por marca, 
entendiendo su grupo objetivo y alcance.!







¿QUE ES WAZE?!
Waze es la aplicación de tráfico y navegación basada en la comunidad más grande 
del mundo, donde son los conductores los que comparten la información del tráfico 
local en tiempo real.!
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WAZE COLOMBIA!
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+2.8M!
USUARIOS!





FORMATOS DE PINES!
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PIN!
•  Awareness de locación!
    por cercanía. !
!
•  Comunica cada uno de !
    los puntos de servicio.!
!
•  Da a conocer beneficios!
    y descuentos así como!
    también novedades!
    de producto y servicios.!

PIN 
CLICK!

•  Amplia la información!
   del Pin, dando la opción!
   de conducir ahí.!

MOTOR DE BUSQUEDA!

• Promueve una!
   acción.!
!
• Incentiva la!
   navegaciones.!
!
• Llevar!
   consumidores!
   a los puntos!
   de venta y/o!
   servicio.!







LINKEDIN EN COLOMBIA!
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LinkedIn es la red profesional mas grande del mundo, es decir, está orientada más a 
relaciones comerciales y profesionales que a relaciones personales y por tanto en 
esta red social lo que encontrarás son empresas y profesionales que buscan 
promocionarse.!
!
!
En Colombia hay mas de 6 millones de usuarios!



LINKED IN!
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Micro segmentación!
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Inbound Marketing! LEAD de calidad!



FORMATOS LINKEDIN!
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DISPLAY ADS!

•   Aparecen en el costado!
    derecho del newsfeed, !
    junto con los contenidos        !
    sugeridos.!

•  Permite usar dos plataformas para    
la compra de anuncios en display y 
segmentar a la audiencia según su 
contexto profesional.!
!
•  Incluye la opción de realizar !
    compras programáticas de !
    anuncios a través de la !
    plataforma de LinkedIn.!
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TEXTO ADS! •  Aparece en la parte superior !
    y en la parte derecha de !
    numerosas páginas en !
    LinkedIn.com!
!
•  Amplia segmentación.!
!
•  Usa llamados a la acción.!
!
•  Determina exactamente a!
    quién quieres que vea tu !
    anuncio, manteniendo una !
    audiencia acotada.!

FORMATOS LINKEDIN!
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CONTENIDO!
PATROCINADO!

•   Dirigir a las personas a tu !
     sitio web o contenido.!

•  Atrae nuevos seguidores !
    para tu página de empresa 
o !
    de productos.!
!
•  Consigue interacción con !
    contenido específico de la !
    empresa.!
!
•  Aparece en dispositivos !
    móviles, tabletas y !
    ordenadores !
    de sobremesa.!
!

FORMATOS LINKEDIN!

17!







TWITTER!

Es la plataforma de comunicación mas inmediata que existe,  genera tendencias y  
en 140 caracteres se pueden trasmitir, ideas, productos y  servicios así como 
noticias relevantes.  !
!
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ESTADISTICAS DE COLOMBIA!
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+17M! CUENTAS!
REGISTRADAS! +5.4M! USUARIOS!

ACTIVOS!

+10%! PENETRACION!
EN EL PAIS!

+2.2M!TRINAN AL MENOS!
UNA VEZ AL MES!

21 



deep 

VIDEOS!
PROMOCIONADOS!

Hace que más personas vean 
sus mensajes ya sean GIFS, 

Vines o videos. !

TWEETS PROMOCIONADO!

Sus Twetts serán vistos por la 
mayor cantidad posible de 

personas.!

REINTERACCIÓN!
DE APPS!

Genera que los usuarios 
actuales abran y usen sus apps.!

FORMATOS DE ANUNCIOS!
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FORMATOS DE ANUNCIOS!
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DESCARGA DE APPS!

Genera que el usuario realice 
una descarga e instalación de 

una app.!

SEGUIDORES!

Establece una audiencia 
interesada en amplificar su 
mensaje dentro y fuera de 

Twitter.!

INTERACCIONES!
DEL TWEET!

Maximiza la interacción con sus 
Tweets para que más personas 

hablen de su empresa!
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OBJETIVOS!
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AWARENESS	DE	MARCA	
	
INSTALACION	DE	APPS	
	
REACH	
	
SITIO	WEB	
	
SEGUIDORES	





SNAPCHAT ADS!
Snapchat es la plataforma enfocada a la interacción 
de videos en comunidades sociales y de música 
premium, ofreciendo publicidad a las marcas.!
!
El objetivo principal de esta red social es hacer que la 
comunidad se expresarse, viva el momento, se 
divertirse con amigos y aprendas sobre el mundo. !
!
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USUARIOS 
ACTIVOS!
A DIARIO!

+187M!
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+76%!

+255M!USUARIOS!
ACTIVOS!
MENSUALMENTE!

+1M!

USUARIOS!
COMPRAN!
ONLINE!

+60%! COMPARTE!
CONTENIDO!
A DIARIO!

CIFRAS GLOBALES!

CONTENIDO!
CREADO A !
DIARIO!
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FORMATOS DE ANUNCIOS!
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SNAP ADS!
Los anuncios 
instantáneos son de 
pantalla completa, 
100% visibles y 
tienen audio activado 
por defecto.!

WEB VIEWS!
Dirija el tráfico a su sitio 
web precargado. Con 
nuestra función 
Autocompletar, los usuarios 
de Snapchat pueden 
enviarle el correo 
electrónico de su cuenta y 
más simplemente tocando.!



FORMATOS DE ANUNCIOS!
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APPS INSTALL!
Impulse las instalaciones 
de su aplicación con un 
golpe y un toque. Los 
Snapchatters incluso 
pueden instalar tu 
aplicación sin abandonar la 
nuestra.!

INSTALL NOW!



Nuestros	clientes	
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www.deeppublicidad.com 
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