
Tiempos de TRANSFORMACIÓN

Nuestra propuesta es hacer crecer tu proyecto desde lo digital.
Utilizar las herramientas más efectivas es capital para llegar a tu
meta. 
 
Desarrollamos plataformas de forma sagaz, creativa y funcional.
Generamos ideas y estrategias específicas para potencializar su
alcance. Expande la forma en que tu proyecto se comunica; los
nuevos tiempos requieren de nuevas medidas y herramientas. 
 
Tu competencia ya inició. ¿Y tú?
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TRANSFORMANDO

Nuestros clientes aprovechan la tecnología y la aprovechan para
expandir sus oportunidades de crecimiento.

Crecimiento a través de la INNOVACIÓN

El 78% de los clientes busca información en plataformas digitales
antes de realizar una compra o contratación.

Aplicaciones y
Páginas Web

Diseñamos y desarrollamos
plataforas para mostrar tu
producto o servicio a tu
cliente, esté en donde esté y
sea cual sea la
multiplataforma que utilice
(IOS/Android).

Distribución Digital de
Música

Es tiempo de publicitar tus
canciones y empieces a
monetizar en YouTube, iTunes,
Google Play, Amazon y más
de 150 plataformas.

Correos Masivos
Sistema diseñado para enviar
un volumen alto de correos
para que tus clientes
actuales y potenciales se
informen y conozcan tus
promociones.

Soluciones de
Marketing

Sabemos que las personas
están evolucionando su
manera de comunicarse. Por
eso, creamos estrategias
especializadas de
comunicación, principalmente
en redes sociales.

Campaña a moviles
¡Envía mensajes a celulares:
cien, mil o millones, de forma
rápida, sencilla y eficaz!

Correos
personalizados

¿Eres dueño de una empresa
pero aún no tienes un correo
propio? Te ofrecemos una
solución económica y eficaz
que te permitirá diferenciarte
de la competencia.

¿Iniciamos con tu proyecto?

TELÉFONO

(01 33) 36 15 99 54

DIRECCIÓN

Calle el Sol #2533 
 

Jardines del Bosque 
 

Guadalajara, Jalisco

EMAIL

eduardo@talentolider.com
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