


STRATIK

¿Sabías que la innovación, la creatividad y la tecnología pueden llevar tu marca a 
un nuevo nivel? En Stratik Publicidad hacemos posible lo imposible, por eso 

usaremos nuestra experiencia para llevar tu empresa al infinito y más allá, creando 
la estrategia perfecta para que alcances el éxito.  

 
¡Tenemos que conocernos, el café va por nuestra cuenta!



Somos expertos en diseño digital, editorial, 
imagen corporativa y más. Diseñamos y 
ofrecemos soluciones gráficas efectivas 
para nuestros clientes.

DISEÑO
GRÁFICO



Realizamos comunicaciones visuales, 
desarrolladas para proyectar ideas 
innovadoras.

DISEÑO
DIGITAL



Nos encargamos de toda la parte de 
producción litográfica, iniciando desde 
el diseño hasta la entrega del producto 
final; contamos con la más alta calidad 
de impresión para ofrecer al cliente un 
excelente producto.

DISEÑO
EDITORIAL 



La imagen corporativa es la carta de 
presentación, la primera impresión que el 
público tendrá de la empresa. A través de ella, 
reflejamos los valores de la empresa, nuestra 
personalidad, experiencias, percepciones y 
sentimientos.

DISEÑO
CORPORATIVO



VIDEOS
EXPLICATIVOS

Contamos con un área multimedia que 
se encarga de producir, dirigir y finalizar 
proyectos de apoyo visual para las 
empresas. Realizamos todo el proceso 
de planeación de ideas, llevadas de 
manera escrita, como los guiones, story 
boards y líneas de tiempo para luego 
comenzar la ejecución de manera 
estructurada.



El internet y la web son el medio de 
propagación de información más grande, por 
esta razón, Stratik brinda a sus clientes la 
posibilidad de tener diferentes sitios web tales 
como: tiendas e-commerce, plataformas de 
redes sociales, ultranet, blogs y demás 
desarrollos personalizados; que responden a 
sus necesidades, apoyadas en un diseño 
moderno, innovador y eficaz.

PÁGINA
WEB



Existen aproximadamente 9 millones de 
aplicaciones móviles, número significativo 
que nos lleva a pensar en la competencia. 
Hoy en día es indispensable desarrollarlas 
pensando en su funcionalidad, sin dejar a 
un lado la UX (User Experience) y la UI (User 
Interface);  por eso te asesoramos y 
desarrollamos tu App con propuesta de 
valor hacia el mercado.

APLICACIONES



INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

Nos encargamos del desarrollo de 
software orientado a la gestión de 
actividades operacionales dentro de la 
empresa, impulsando su marca en 
distintas áreas, automatizando procesos 
y brindando soluciones prácticas a 
través de nuestra inteligencia artificial.



CAMPAÑAS
DIGITALES

Alineados una vez más con la estrategia, 
llevamos a cabo acciones digitales para 
llevar las marcas de nuestros clientes a 
alcanzar sus objetivos y descubrir nuevos 
horizontes.
Digital:



ESTRATEGIA MEDIOS ATL DIGITAL CREATIVIDAD BTL DESARROLLO



ESTRATEGIA
¿QUÉ ES?

La creación y ejecución de la estrategia en 
PRIME es el todo, es lo que determina el 
porqué vamos a llevar a cabo una acción, 
qué hacer, cómo, cuándo y dónde hacerlo, 
con quién vamos a ejecutarlo y que 
esperamos de eso.



Negociación, ordenación y coordinación de la 
pauta y materiales con los medios
Televisión (Local, Nacional e Internacional), 
Radio, Prensa, Revistas, OOH, Alternativos

Investigación y análisis de inversión, piezas y 
creatividad de la competencia y la categoría

Definición y elaboración de la estrategia y del 
plan de medios

Informes de ejecución de pauta, chequeos, 
alcance y frecuencia 
Herramientas de investigación y estudios de 
medios 
EGM, TGI, ECAR, IWKS, Comscore, entre otros.

MEDIOS - ATL
¿QUÉ ES?



MEDIOS - ATL

Buscamos diferentes canales y herramientas 
para generar relaciones, presencia y 
credibilidad de las marcas de nuestros 
clientes en diferentes medios. 
Así mismo los entrenamos como voceros, 
creamos ruedas de prensa, comunicados, 
networking, eventos y todo lo necesario para 
fortalecer su comunicación.

FREE PRESS - PR
RELACIONES Y NOTICIAS



MEDIOS - BTL

Creamos y desarrollamos campañas 
creativas, que causen impacto y 
sorpresa a los usuarios. Buscamos 
atrapar al cliente potencial, utilizando 
medios más alternativos y específicos, 
como lo son campañas de E-mail 
marketing, Google Ads y otros.



Alineados una vez más con la estrategia, 
llevamos a cabo acciones digitales para 
guíar las marcas de nuestros clientes a 
alcanzar sus objetivos y descubrir nuevos 
horizontes.

DIGITAL
www.stratik.com.co



RRSS

Construcción y 
gestión de 
comunidad en 
línea alrededor 
de la marca en 
las principales 
redes.

SEO

Estrategias para 
optimizar la 
visibilidad de una 
web en los 
resultados orgánicos 
de los diferentes 
buscadores.

CONTENT
MARKETING

Contenido útil y 
relevante con el fin 
de crear una 
conexión con los 
públicos.

CONTENIDO
PIEZAS

Creatividad.
Diagramación. 
Diseño gráfico.
Videos.
Contenidos. 
interactivos.



SEM

Estructuración de 
campañas, 
Adgroups, keywords.
Search  Marketing
Google  Adwords
Bing Ads y/o  Yahoo!

DESARROLLO

Desarrollo ágil y a la 
medida, de páginas 
web, landing pages, 
e-commerce y apps

Influencers
Automatización 
de marketing
Investigación
Métricas
Análisis
Certificaciones

OTROS

Display
Programática
Social & Video Ads
Remarketing
Email Marketing
Nativa
Mobile Ads

ADS



PROGRAMMATIC
ADS

Desarrollamos campañas digitales en 
espacios de publicidad online mediante el 
uso de algoritmos, basados en el estudio 
del público al que va dirigida la campaña 
y obteniendo el mejor presupuesto para 
llevarla a cabo.



DISPLAY

Los formatos tradicionales 
nos permiten tener 
presencia en la mayoría de 
los publishers, siendo el 
formato de alcance por 
excelencia, que combinado 
a tecnología como banners 
dinámicos y retargeting 
incrementa los resultados.

El poder de audio se 
complementa con las 
ventajas de medios 
digitales, seleccionando 
los espacios como radio 
online, streaming de 
música, apps, podcasts.

AUDIO ADS:

In- stream, out - stream, 
in-display, connected tv, 
producción audiovisual 
profesional y videos 
animados.

VIDEO



NATIVE ADS:

Formato de publicidad 
digital que permite tener 
contenido promocional el 
cual se ajusta a la 
experiencia de 
navegación del usuario, 
respetando siempre el 
formato y estilo de los 
contenidos editoriales de 
sitios web locales y 
globales.

MOBILE PUSH
NOTIFICATIONS:

Push Ads son desplegados 
en la bandeja de 
notificación de usuarios 
android. Este formato 
genera altas tasas de 
interacción y tasas de 
conversión con altos CTRS.

Una geofence virtual se 
traza alrededor de un sitio 
/ locación donde usted 
quiere construir un cluster 
de audiencia basado en la 
visita a un lugar particular 
durante un período 
definido de tiempo.

HYPERLOCATION
MARKETING: 



STRATIK

CLIENTES QUE CUENTAN CON NOSOTROS



(+57) 350 8693206
CARRERA 65 # 94 -40 BOGOTÁ, COLOMBIA
DIRECTORINVESTIGACION@STRATIK.COM.CO

@STRATIKPUBLICIDAD
@STRATIKPUBLICIDAD

WWW.STRATIK.COM.CO


