


Colectivo Marketero es un grupo de 
profesionales con amplia trayectoria 
y experiencia en distintas áreas y 
especialidades de comunicación. 
 
Nos caracterizamos por contar 
con un variado grupo de expertos 
que nos permiten brindar servicios 
integrales de comunicación 360º, 
visión multidisciplinaria, diseños 
de manera personalizada que dan 
respuestas precisas y adecuadas a 
las necesidades de cada cliente.



NUESTROS SERVICIOS
 * Branding
 * Consultorías
 * Marketing Digital
 * Marketing de Contenido
 * Relaciones Publicas
 * Propiedad Intelectual
 * Gestión de redes sociales 
 * Producción Audiovisual 
 * Creación de eventos 360°
 * Desarrollo y Diseño Web
 * Animación y Modelación 3D

 *  Talleres y Cursos de Capacitación 
 * Comunicación Estratégica Integral
 * Estrategias de Comunicación enfoque 360°
 * Desarrollo y Diseño de Aplicaciones (Apps)
 *  Transmisiones en vivo en HD (Live Streaming HD)
 * Posicionamiento en motores de búsqueda (SEO/SEM)
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Clientes







Cancillería Argentina Bolivia Inamilli



Tio y Bicho

Andoro





Campañas



• Creación e implementación de estrategia de      
   comunicación y marketing 360 grados.
• Gestión de prensa.
• Coordinación de evento.
• Gestión de redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube 
   y Linkedin.
• Facebook Ads.
• Posicionamiento de evento.
• Creación de contenido audiovisual.

• Registro documental con entrevistas de participantes.
• Generación de participación con más de 500 personas.

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
“Seminario Internacional Desarrollo Productivo, Justicia Social y Sostenibilidad Ambiental”



Caja de Pandora y Pandora’s Box

• Gestión de redes sociales de Facebook e Instagram.
 *Remarketing
 * Mailing.
 *Visual Merchandising
 *Branding
• Marketing Digital.
• Facebook Ads.
• Creación de contenido audiovisual.
• Atención virtual al cliente.



Gobierno Autónomo Departamental de Pando

• Comunicación estratégica digital integral.
• Gestión de redes sociales: Facebook, Twitter.
• Edición de textos.
• Gestión de contenidos en página web.
• Réplicas de PRENSA en redes sociales.
• Creación de contenido audiovisual.
• Transmisión en vivo de eventos seleccionados.
• Atención virtual al cliente.



Cámara Departamental del Libro

• Marketing Digital.
• Gestión de redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube.
• Facebook Ads.
• Google Adwords (SEO).
• Gestión de páginas web en Wordpress.
• Gestión de prensa.
• Creación de contenido audiovisual. 
• Capacitaciones y talleres de redes sociales para las empresas.



























Spartan Smart Security
 

• Campaña en redes sociales. 
   https://www.facebook.com/spartansalarmsystem/
• Email Marketing.

•Páginas de captación de leads. 
  https://promo.spartansmartsecurity.com/sale_may_esp
  https://promo.spartansmartsecurity.com/sale_may_eng



Yanapaña

 

• Creación de imagen de marca 
  (Logotipo, isotipo, colores corporativos, tipografía)

• Campaña en redes sociales.
   https://www.facebook.com/Yanapanan/



Guarderia Discover and Go

 

• Campaña en redes sociales. 
   https://www.facebook.com/CENTROINFANTILDISCOVER/

• Email marketing.
• Páginas de captación de leads. 
  https://get.discover.com.bo/guia_de_actividades



Mommy Moon

 

• Creación de imagen de marca 
   (Logotipo, isotipo, colores corporativos, tipografía)
• Creación de manual de marca.
• Campaña en redes sociales.

   https://www.facebook.com/pg/mommymoons/
• Creación de tienda virtual. 
   http://www.mommymoons.com/



Anna Pavlova

 

• Creación de imagen de marca 
   (Logotipo, isotipo, colores corporativos, tipografía)

• Campaña en redes sociales.
   https://www.facebook.com/annapavlovacake/



Distrubuidora Igarza

 

• Creación de imagen de marca 
   (Logotipo, isotipo, colores corporativos, tipografía)
• Creación de manual de marca.
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OXFAM - CESU

 

• Campaña en redes sociales para evento. 
   https://www.facebook.com/cesuumss/
• Creación de landig page para captación de leads.
   http://www.oxfam-cesu.com/presentacion-libro
   http://www.oxfam-cesu.com/evento-virtual
• Transmisión en vivo de evento virtual
   https://www.youtube.com/watch?v=e_yeAu-iJcA
• Email marketing.

.





Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
“ UCB, Memoria Institucional 2017”

• Diagramación 
• Composición

Diseño Gráfico por: Pamela Jauregui Cisneros
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I Congreso Internacional 
                 de retina en Bolivia
• Re-branding
• Comunicación estratégica integral.
• Marketing Digital.
• Gestión de medios tradicionales.
• Gestión de redes sociales: Facebook, Instagram.
• Facebook Ads 
• Google Adwords (SEO).
• Creación de contenido audiovisual. 
• Capacitación al personal en Redes Sociales y Medios Digitales.

I Congreso Internacional 
                 de retina en Bolivia

Camino Real
Diseño Gráfico por: Pamela Jauregui Cisneros
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Audiovisuales





























Sitios Web



Cámara departamental del libro La Paz

https://camaralibrolapaz.org.bo/web_v1/





Inamilli

https://inamilli.com/



Instituto Privado de Oftalmologia

http://ipo.com.bo/es/inicio/



File Ardisa S.A.

http://fileardisa.com.bo/



Universidad Católica Boliviana

http://desarrollos.epc-ucb.edu.bo/



Mommy Moon

http://www.mommymoons.com/



Escuela Colectivo Marketero

http://escuelacolectivomarketero.com/

Pronto lanzamiento (No disponible al público)



Colectivo Marketero

http://colectivomarketero.net/

Pronto lanzamiento (No disponible al público)



Zumpleaños

• Creación de imagen de marca  (Logotipo, isotipo, colores corporativos, tipografía)
• Creación de línea gráfica para redes sociales.
• Campaña en redes sociales.
• Creación de sitio web. 
          http://www.mommymoons.com/



Beatriz Piñeiro

http://beapineiro.com/

Pronto lanzamiento (No disponible al público)



Mauricio Ostria

http://dopostria.com/

Pronto lanzamiento (No disponible al público)


