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Construimos 
Juntos

     tu estrategia digital.
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Para nosotros es muy importante ayudarte a 
Estructurar tu marca, con el fin de acompañarte en:

Auditorías 
y capacitaciónes.

Socialmedia y
Branding.

Desarrollo
Web.

Eventos
Virtuales.

Tienda 
Virtual.

Estrategias
Digitales.

 
¡Manos a la obra!



lo edificamos?
¿Cómo

Estrategia de Marketing : 

Planeación, gestión y 
desarrollo de plan digital.

Desarrollo web, Landing Page, posicionamiento 
Organico en los buscadores SEO, desarrollo de 
contenido, análisis y reporte de 
resultados. 

Desarrollo y administración de 
estrategias y  tácticas digitales.

Pautas digitales en buscadores 
y redes sociales.

Creación y planeación de 
Identidad de marca 
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Somos un grupo de amigos especializados
en el sector constructor. Nos encanta 
ayudar a aumentar tu presencia online de 
manera efectiva.   
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Algunos casos de 

Éxito
Estrategia 

Digital
 Creación y diseño del logotipo 
del proyecto, desarrollo del sitio web
 y de la estrategia publicitaria 

Estrategia
Digital

Creación y desarrollo de plan de mercadeo, 
implementación de auditorias y capacitaciones 
para el personal.

Estrategia
Digital

Creación y desarrollo de identidad, pauta 
para redes sociales y google
Alcance punto de equilibrio en mes y medio
Record en Ventas    



Elegirnos?
¿Porqué
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Contamos con un equipo experto e integral 
con conocimientos del segmento, que ha 
trabajado en el sector constructor. 
Nuestro CEO ha trabajado durante más
de 20 años en marketing, 
trade marketing y ventas del sector 
construcción.  

ESPECIALISTAS EN EL SECTOR
 

Contamos con las herramientas necesarias 
para que tu proyecto alcance mayor
efectividad

ENFOQUE DIGITAL 360

No te vendemos, te asesoramos. 
Las cosas claras y sin cobros ocultos. 
Hacemos lo correcto enfocándonos
en tus objetivos.

MARKETING HONESTO

No somos un proveedor más. 
Somos tus aliados comerciales. 
Conocerás a cada integrante del equipo 
que estará acompañándote en la construcción 
de la estrategia. 

TUS ALIADOS



Somos un grupo de amigos que le vota corriente
a todas tus necesidades, y aportamos valor a tu empresa,
nos ponemos en los zapatos tuyos y de tu empresa.

Nosotros no tenemos clientes tenemos amigos porque 
se trata de confianza al dejar la comunicación digital 
y tradicional en nuestras manos.

Un café y un buen chiste alegran la vida de 
las personas.
 

(+57) 319 540 79 72
Coordinacioncomercial@difference.com.co
Transversal 58 # 114 A – 84
Bogotá – Colombia

Nicolás Beltrán Suárez

Síguenos en redes

Contáctanos

Difference
Piensa
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