
PORTAFOLIO



Solo dinos lo que 
quieres alcanzar...

Nosotros nos 
encargamos 

del resto.



SERVICIOS

CONSULTORÍA MARKETING
DIGITAL BRANDING DISEÑO WEB

REDES
SOCIALES



CONSULTORÍAS

Te asesoramos y te ayudamos a guiar tu marca y 
estructurarla de manera adecuada, diseñando 
soluciones y aplicaciones necesarias para 

impulsarla hacia tus clientes potenciales. 



MARKETING DIGITAL

Diseñamos estrategias de Marketing Digital para 
impulsar el posicionamiento de tu marca, atraerte 

y conectarte con clientes potenciales y a ellos 
brindarles la mejor experiencia.



¡Destacarte de tu 
competencia nunca 
había sido tan fácil!

Atrévete a crecer 
con nosotros

MARKETING DIGITAL

Diagnóstico de comunicaciones
Asesoría
Facebook Ads
Google Ads

Estrategia de Marketing Digital
Plan de comunicación comercial
Plan de marketing y contenidos digitales



BRANDING

Creamos identidad y personalidad por medio 
del desarrollo del ADN de tu marca, dándole la 
visibilidad correcta para destacarte en el 
mercado y quedarte en la mente y en el corazón 

de tu consumidor



Portafolio
BRANDING

Diseño de Marca
Logo
Manual de identidad corporativa
ADN de marca
Taller de Naming
Papelería Corporativa
Brochures
Catálogo
Diseño de empaques



Paquetes de Branding

Creamos tu logo desde cero
Logo

Creamos tu marca desde cero
Marca

Branding básico
Branding básico con taller de naming
Branding completo - Creación de marca

BRANDING

BRANDING



Casos de Éxito

Karü Chocolates
Diseño de marca y empaque

Pistils & Petals
Diseño de marca

Viva Ser
Diseño de marca y empaque

Sunless Tanning
Diseño de marca y empaque
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Casos de Éxito

Decorsillas
ola

Rebranding
Portal al Alma
Diseño y creación de marca

Pomarosa
Diseño de marca y etiquetas

OAK Group 
Diseño y creación de marca
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Casos de Éxito

Nómada
Diseño y creación de marca

Olivia Creativa
Rediseño de marca

Ambarino
Diseño y creación de marca

Haciendas Villareal C
as
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Diseño y creación de marca



DISEÑO WEB

Diseñamos tu plataforma web para que sea tu 
principal herramienta digital que brinde la mejor 

experiencia al usuario y optimice la interacción con 
tus clientes, dándole la visibilidad correcta a tu 

marca.



DISEÑO WEB

Diseño Web
Página web
Página Web con E-commerce

Fotografía
Edición de video
Edición de audio
Videos animados
Videos institucionales

Multimedia
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Página Web 

Claudia Lugo Spa
Página Web con E-Commerce

Santísimo
Página Web con E-Commerce

OAK Group
Página Web 



MULTIMEDIA

En Canaria Group capturamos de manera creativa tus 
productos o servicios para que puedas enriquecer tu 

contenido en catálogos, redes sociales,  página web, entre 
destacar lo mejor de ellos y poder 

transmitirlo



¡Destacarte de tu 
competencia nunca 
había sido tan fácil!

MULTIMEDIA

Claudia LugoInmaculada Inmaculada

Fotografía
Edición de video
Edición de audio
Videos animados
Videos institucionales



Fo
to

g
ra

fía

Inmaculada Coffee Farms

NutriFit Claudia Lugo Centro de Estética



REDES SOCIALES

Diseñamos un plan de redes sociales de 
acuerdo a tu identidad y tus objetivos, 

manejamos tus redes, creamos contenido de 
valor para enamorar a tus clientes e 

tu marca.



REDES SOCIALES

Diseño de Marca
Community Manager
Creación de Contenido

Asesoría
Look and Feel
Taller de Redes Sociales
Creación de Estrategia para Redes



Antes

Después

KARÜ
@karuchocolates

Casos de Éxito

Taller de Redes Sociales

Look and Feel

Cambio de diseño en
los highlights

Contenido



STAMINA

Casos de Éxito

Taller de Redes Sociales

Look and Feel

Contenido

@staminaactivewear__

Antes

Después



INMACULADA

Casos de Éxito

Community Manager

Fotografía

@inmaculadacoffeefarms

Antes
Después



INMACULADA

Indicadores de
rendimiento

@inmaculadacoffeefarms

Febrero - Marzo 2021

Interacciones

Aumento de seguidores Análisis de publicaciones

Análisis de resultados mes a mes

Se evalúa la interacción de los seguidores 
activos

Engagement: seguidores activos que más 
interactúan con la página

Impresiones: por parte de seguidores o 
personas que aún no siguen la página (un 
clic, un like etc)

Alcance: número de personas que reciben 
información de la página

 cantidad de clics para 

Clics en la web: cantidad de clicks en los 
links integrados en la página

Me gusta: Diarios en promedio



JUAN CAMILO MORENO
@juancamilomorenol

Casos de Éxito

Community Manager

Manejo de Pautas para
lanzamiento de
infoproducto



Indicadores de
rendimiento

JUAN CAMILO MORENO
@juancamilomorenol

Análisis de resultados mes a mes

Mejores post: se evalúa el alcance de cada 

acogida con la audiencia

Engagement: seguidores activos que más 
interactúan con la página

Impresiones: por parte de seguidores o 
personas que aún no siguen la página (un 
clic, un like etc)

Alcance: número de personas que reciben 
información de la página

 cantidad de clics para 

Clics en la web: cantidad de clicks en los 
links integrados en la página

Público: alcance de público en distintos 
países y ciudades

Engagement e Interacciones

Alcance de público Alcance de post



JUAN CAMILO MORENO
@juancamilomorenol

Casos de Éxito

  

Lanzamiento de infoproducto 
email marketing 

Lanzamiento de infoproducto 
en redes sociales

Diseño de estrategia para 
lanzamiento digital del 
Infoproducto Desafío

Estrategia digital con 4 fases:
 1. Capacitación
 2. Recordación
 3. Evento
 4. Ventas

Los medios y canales:
 Facebook Ads
 Instagram
 Email marketing



Indicadores de pautas

JUAN CAMILO MORENO
@juancamilomorenol

Resultados por cada etapa

Capacitación: tuvo como objetivo la
conversión de Facebook Ads para
vincular a los contactos con la página del 
evento. Se hizo  através de mail
 marketing y redes sociales 

Presupuesto Resultados Costo por resultado Impresiones Alcance Total gastado

$2800 USD                 677                         $1.03                          347443             295738           $699,00             
                              Conversiones

$500 USD                     111                          $0.76                            148                     111                  $6,85             
                                 Personas
                               Alcanzadas

$500 USD                    518                        $207,68                        5469                  518               $107,58             
                                 Personas            *1000 personas
                               Alcanzadas              Alcanzadas

Recordación: campaña en mail y
WhatsApp, recordando los días faltantes 

Evento: remarketing en Facebook Ads, 
para recordar a los contactos captados 
que las clases ya estaban disponibles y
el enlace 

Conversiones: los contactos obtenidos
desde Facebook que son redireccionados
a la página web del evento 

Impresiones: número de veces que se
muestra/aparece el contenido 

Alcance: número de personas que ven
el anuncio al menos una vez.Puede incluir
varias bisualizaciones de los anuncios
por parte de la misma persona 



Antes

Después

CLAUDIA LUGO
@claudialugospa

Taller de Redes Sociales

Look and Feel

Community Manager

Contenido

Casos de Éxito



CLAUDIA LUGO

Indicadores de
rendimiento

@claudialugospa

Alcance de seguidores

Alcance de contenido

Hace 3 meses había 
un alcance de 1500
personas promedio

Análisis de resultados mes a mes

Se evalúa la interacción de los seguidores 
activos

Engagement: seguidores activos que más 
interactúan con la página

Impresiones: por parte de seguidores o 
personas que aún no siguen la página (un 
clic, un like etc)

Alcance: número de personas que reciben 
información de la página

 cantidad de clics para 

Clics en la web: cantidad de clicks en los 
links integrados en la página

Me gusta: Diarios en promedio

Ubicación de seguidores

Hace 30 días el alcance
actual es de 2500-3000
personas promedio.



NUESTROS

 
CLIENTES

HACIENDAS 
VILLAREAL

SUNLESS TANNING



¡Contáctanos y estaremos felices de poder asesorarte!

(+57) 318 734 8426
info@canariagroup.co

@canariagroup


