


Es una empresa creada en 2011 cuyo objetivo principal es proporcionar soluciones TI y 
proveer inteligencia de mercados a empresas de cualquier sector. Posicionamiento de marca, 

aumento de ventas, apertura de canales de venta digitales, estrategias de marketing e 
investigación y análisis de mercados.



Orientamos su estrategia de marketing digital hacia el incremento del 
tráfico y conversiones

• Digital Marketing Strategy
• Online Management Outsourcing
• SOE / SEM
• Redes Sociales
• Email Marketing
• Advertising
• Inbound Marketing

Exploramos y elegimos las opciones más adecuadas dentro de todas las 
posibilidades que brinda el marketing digital. Creamos, configuramos y 
gestionamos una combinación de canales correcta para su estrategia de 

marketing. Identificamos e individualizamos a sus usuarios, y los espacios 
por donde se mueven para comunicarse.





Producimos contenidos relevantes de alta calidad, que ayudarán a definir y 
destacar los valores de su marca

• Identidad (Logotipo y sistema visual)
• Diseño Gráfico
• Prints y Anuncios
• Motion Graphics
• Edición de Video
• Video Animado
• Design Outsourcing

Diferenciamos el “qué” del “cómo”, con tal de ganar solidez en los proyectos 
gráficos. Interpretamos su idea y la convertimos en una adecuada propuesta 

de comunicación. 





Desarrollamos productos digitales innovadores priorizando la experiencia 
del usuario

• Diseño y desarrollo Web
• Responsive Web
• Landing Pages
• Apps Nativas
• User Experience Optimization
• User Interface Optimization

Los sitios que creamos son multi-plataforma. El 98% de usuarios usa más 
de un dispositivo en 24h. Nos basamos en hechos y estudios para dar con la 

arquitectura y la experiencia de navegación idónea para cada sitio web o 
ecommerce. La experiencia de usuario es la clave para conseguir un diseño 

web eficaz. Es nuestra máxima prioridad.





Lo asesoramos en el proceso, diseñamos la experiencia de compra y le 
ayudamos a vender

• Consultoria
• Desarrollo Prestashop
• E-commerce Marketing
• Mobile Commerce
• Migración
• Desarrollos a la medida

Diseñamos y desarrollamos tiendas virtuales sobre Prestashop, 
Woocommerce y Shopify, las plataforma E Commerce más reconocidas del 

mundo. Impulsamos y potenciamos el reconocimiento de su marca en 
internet para incrementar la confianza en tu tienda.





Donde hago mercado

Una de las 10 mejores APP del 
2013 en Colombia según 
AppCircus

 Más de 7000 descargas

Más de 6000 seguidores en 
Twitter

Ofertas publicadas de más de 15 
cadenas comerciales

Más de 3000 puntos geo 
referenciados



• Grupo Chaidneme
• Chaneme Comercial
• Volvo Equipos
• SDLG Equipos
• Llantas Maxxis
• Ventas & Marcas
• Chicago Pneumatics
• Reindustrias
• Motosoldadores Miller
• Etnia Coffee
• Pevonia Botanica
• Cosmoderm Botanica
• Sefair Media Jacksonville Florida
• Photobox Panamá
• Marketing Solutions Panamá
• PlusOptix
• Tecnoptix
• IzaEquipos
• Ferretería Narvaez
• CST Ingenieria



Contacto

Francisco Vanegas Pineda
Francisco.vanegas@gpdedalo.com

Cel: 3167587237
www.gpdedalo.com


