El marketing ha cambiado, nos encargamos de que
emprendedores, artistas, políticos y compañías alcancen sus
objetivos, usando técnicas publicitarias de vanguardia,
herramientas analíticas patentadas, programación avanzada y un
galardonado equipo de trabajo con profesionales selectos en las
áreas publicitarias, de desarrollo web, diseño y el marketing
nacional e internacional. Ganadores de reconocimientos
publicitarios en Cannes, Ciudad de México y Santo Domingo.

SERVICIOS
DISEÑO
MEDIOS SOCIALES
MARKETING DIGITAL
GRÁFICOS ANIMADOS
DESARROLLO
ASESORÍA

DISEÑO UX / UI

DISEÑO INTERACTIVO

Ese bosquejo en tu cuaderno podría convertirse en
la próxima gran innovación. Proveemos soluciones
UX/UI de principio a fin, para que puedas desarrollar
esa gran idea y lanzarla al mundo sin ningún tipo de
preocupación. Nos encargamos del diseño,
experiencia de usuario, esquemas y prototipos.

El diseño de interacción es más que estética. Es la
manera en que te ayudamos a conectar con tus
consumidores usando un lenguaje que combina
palabras, visuales, interactividad y comportamiento
para hacer que tu marca se destaque entre la
multitud.

MEDIOS SOCIALES

Asesoría
Servicio al cliente 24/7
Fotografía*
Creación de contenido
Planificación
Estrategias
Campaña de anuncios
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Para llegar a los clientes correctos tienes que usar
los canales correctos. Hay 2,789,127,413 de
usuarios activos en los medios sociales con los que
podrías conectar. Prepárate para el éxito al usar
nuestro servicio de Medios Sociales, personalizable
acorde a tus necesidades y presupuesto.
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*Sólo disponible en Santo Domingo y Los
Angeles, CA.
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MARKETING DIGITAL

ASOCIADOS
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El {Marketing} ha cambiado, y eso es algo bueno. Alcanzar la audiencia correcta
es más fácil que nunca cuando eliges nuestro servicio de Marketing Digital.
Desde consultoría a retargeting y pruebas A/B. Proveemos un servicio con
presupuesto flexible, sin contratos y de pago sobre la marcha. Inicia ahora con
tu propio presupuesto.
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MOTION GRAPHICS
Realidad en movimiento, mientras más dinámicos
son tus mensajes, más entenderán los
consumidores. Sin importar si es para web, tv o
streaming nuestro Servicio de Animación se adapta
a tus necesidades. Y lo mejor, nuestros precios no
son calculados por segundo de animación, sino por
tiempo de creación y complejidad. Porque no debes
pagar por fotogramas estáticos.

“REALIDAD EN MOVIMIENTO ”

DESARROLLO WEB

DESARROLLO DE APPS NATIVO

Ser responsive no es suficiente, para acortar la
distancia entre tu y tus objetivos tienes que estar en
todos los dispositivos. Obtén tu web con hosting
incluido al usar nuestros Servicios de Desarrollo
preparados para el futuro. Publicidad digital, páginas
web, juegos, ¡Lo que se te ocurra! podemos crearlo.

Tienes una idea? vamos a codear, compilar, probar y
publicar esa aplicación que cambiará el mundo... o
sólo lo hará más divertido. Rendimiento impecable,
funcionalidad avanzada y ámplia compatibilidad son
cosas que sólo se pueden lograr con aplicaciones
nativas. Disponible para varias plataformas.

1 function cross_everything() {
2
var browser = "all browsers";
3
var platform = "all platforms";
4
var device = "all devices";
5
var r = "ready for "+browser+", "+platform+" and "+device;
6
return console.log(r);
7 }
8
ready for all browsers, all plattforms and all devices.

“Si quiere destacarse sobre su competencia debe alcanzar a los
usuarios correctos, usando los medios correctos, de la manera
correcta”

Francisco Robles
CEO & Director Creativo

WhatsApp: +1(650) 887-7720
Messenger: m.me/RoblesInteractive
Citas: roblesim.com/citas
hi@roblesim.com

“Las 3 claves para lograr el éxito online”
elnuevodiario.com.do/ya-no-estamos-2007-las-3-claves...

