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MISION

Asistir a las marcas y personas, proporcionando ideas nuevas y 
funcionales, con los cinco pilares fundamentales, profesiona- 
lismo, innovación, creatividad y diferenciación, expresando su 
voz en soluciones.

VISION

CConvertirnos en la primera opción en busca de soluciones creati-
vas en Latinoamérica, mientras perduren las ideas innovadoras, 
siempre existirá la forma de proyectarlas marcando diferencia-
ción en el tiempo, ampliando el portfolio de servicios para satis-
facer a nuestros clientes con una gran cobertura. 

Nunca puede faltar una idea creativa en tu escritorio. El arte y la 
innovación es la función de maximización de ventas. El éxito es 
la satisfacción de que las ideas que se crean son soluciones. Si 
existe segunda oportunidad para volver a crear y marcar una ten-
dencia. El compromiso está ligado desde estrechar la mano del 
cliente hasta la superación de expectativas. El trabajo en equipo 
es la mayor exigencia para cumplir objetivos. El equipo de 
ttrabajo son todos los que aporten formas de mejorar cada día. 
Cumplir las metas es el pensamiento más elevado del mes. En Be 
la distancia es lo más cercano a la expansión de ideas. En la tec-
nología esta nuestra fuerza. Si la estrategia no trae resultados a 
corto plazo no vale la pena diseñarla.

IDEALES & ESTATUTO
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SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)

CCreamos una plataforma única para implementar de la mejor forma y en el menor 
tiempo cambios visibles en los indicadores que los buscadores aplican a su sitio web. 
Hoy en día, no se trata de que usted encuentre a nuevos clientes sino que éstos le 
encuentren a usted. El 80% de las personas hacen su elección en la primera página de 
resultados y hay miles de páginas web que luchan por la primera posición. El posicio-
namiento web es lograr que su página obtenga un lugar destacado en las búsquedas 
utilizando las palabras claves adecuadas para su público objetivo.

ESTUDIO ANALITICO WEB

Nuestra empresa utiliza Google Analytics y Stat Counter, para ofrecerle informes detallados la ubicación geográfica de sus visitan-
tes, las páginas más visitadas, las palabras claves que generan mayor tráfico, el tiempo que dedican sus visitantes en leer su conte-
nido, y mucho más. La analítica web elimina las conjeturas comunes en la publicidad tradicional. 

PEER-TO-PEER MARKETING

Llamamos Marketing Peer-to-Peer al conjunto de herramientas pensadas para tener llegar al cliente de forma directa y puntual, 
mediante campañas de SMS, WhatsApp o Mailing. Nuestra empresa puede encargarse de todo el proceso, desde la creación de la 
base de datos a la gestión de los mensajes con la frecuencia que usted necesite. 

ESTUDIO DE NEGOCIO ONLINE

Cada día, más y más personas recurren a internet para buscar información antes de comprar productos o servicios y si su empresa 
carece de una estrategia de negocio online, estará perdiendo clientes. Podemos ayudarle a diseñar un plan de diseño inteligente 
que cumpla con sus objetivos de negocio. Nos esforzamos en estudiar su nicho y crear una sensación de expansión en el mercado 
competitivo a través de una mezcla exitosa de las comunicaciones online y la difusión social.

SEM (SEARCH ENGINE MARKETING)

Somos Agentes Certificados de Google con una larga expe-
riencia en campañas publicitarias de Adwords. Diseñamos 
y desplegamos tanto campañas de texto para búsquedas 
orgánicas como banners en los medios más apropiados.

TABLEROS DE COMANDO Y ANÁLISIS

EEstas métricas, indicadores y objetivos suelen organizarse 
en un Tablero de Control para facilitar la lectura de su evo-
lución. Dicho tablero se alimenta con datos recolectados en 
cada activo digital de la marca, para ofrecer una vista con-
solidada del resultado conjunto. Las variables clave,       
actualizadas en tiempo real, brindan claridad al proceso, 
aportan control, y generan confianza entre las partes
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IDENTIDAD CORPORATIVA & BRANDING

Creemos que una marca eficaz debe reflejar todas aquellas características que le representan: los valores y servicios de su 
empresa. Hemos ayudado a rediseñar logotipos y también hemos creado marcas a partir de cero, desde el concepto hasta la       
adaptación a diferentes soportes de imprenta. El desarrollo de la marca y su consistencia son las reglas de oro que le proporcio-
narán una imagen uniforme en todos sus esfuerzos de marketing. Su logotipo, la tipografía y los colores se deben mantener en la 
uniformidad por lo que sus clientes percibirán a su empresa como una organización bien estructurada.

DISEÑO TRADICIONAL

Si usted necesita un catálogo, revista, o cualquier libro corporativo, tenemos las herramientas y la experiencia para dar forma a su 
información y hacerla significativa para su audiencia. Somos capaces de realizar diseños complejos e impresionantes. Solo traba-
jando con procesos de recorte y trazado manuales se consiguen resultados creíbles.

PACKAGING & MATERIAL P.O.P

Nuestro trabajo es captar la posición única de su producto y desarrollar envases y etiquetas al nivel que requiere su producto. 
Desarrollamos packaging, diseño de cajas expositoras y material P.O.P. Nuestro objetivo es siempre expresar el concepto e ideolo-
gía de su empresa.

PRODUCION & EDICION DE VIDEO

BBE introduce día a día nuevas tecnologías a sus clientes, 
entre ellas nuestra flota de drones, cámaras de 360 
grados y Motion Graphics, para generar contenidos 
únicos. Obteniendo un alto nivel de calidad, avalado por 
las grandes productoras de medios actuales. Buscando 
integrar las plataformas de difusión de video, incluso las 
online, modificamos el trabajo tradicional, convirtiéndolo 
en en una solución dinámica de video multiplataformas. 

DISEÑO 3D

Creamos diseños estáticos y animados en formato 3D 
integrando tecnologías de realidad aumentada, Gear3D, 
Google Cardboard y RenderFarm. 

EVENTOS / GRAN FORMATO

EEn BE tenemos la experiencia y los conocimientos adecu-
ados para el diseño de elementos de comunicación para 
eventos y ferias industriales. A través de los diversos 
formatos que, hoy en día, nos proporciona la tecnología 
de impresión digital, ofrecemos soluciones rentables y 
una amplia gama de soportes para su campaña de 
marketing.
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SITIOS WEB

EEn BE trabajamos con los más populares sistemas de gestión de contenido, llamados CMS. Un sistema modular diseñado para 
ayudar a nuestros clientes a actualizar fácilmente el contenido de su web corporativa con total libertad. Podrá publicar textos, 
añadir imágenes y vídeos sin ningún tipo de dificultad. Mediante una clave de acceso y una contraseña administrará su sitio web 
con unos pocos clics y hacer que su contenido esté disponible al instante para cualquier usuario de Internet. Nuestros sitios son 
totalmente responsivos (resolución dinámica) y adaptativos (multiplataforma). Trustwave y Versigin han certificado nuestra 
emempresa pudiendo ofrecer aplicaciones y sitios web Develop Secure (Desarrollo Seguro) permitiendo no solo usar SSL para la 
seguridad sino tener un sistema con código anti-hack. 

E-COMMERCE

UUn e-commerce le permitirá aumentar sus ventas, así como también aumentar su base de clientes hasta llegar a los posibles com-
pradores que buscan sus productos en internet. Podrá crear una base de datos online de todos sus clientes, analizar las visitas y las 
ventas, hacer el seguimiento de los pedidos y envíos, tramitar los pagos de forma transparente y segura, y añadir continuamente 
características, vídeos y fotos a todos sus productos y páginas. Utilizamos tecnologías como Prestashop, Woocommerce y 
Magento, integrando sistemas locales de gestión de ventas (SAP, Tango, entre otros) enriqueciendo la comunicación de dos vías. 
PPodemos fácilmente diseñar y conceptuar el proceso de venta y tracking de envío. Nuestros sistemas de compras están totalmente 
integrados con las pasarelas de pago más comunes como PayPal, Google Checkout y tarjetas de crédito; así como servicios de 
reembolso y transferencia bancaria.

APLICACIONES MOVILES

Hacemos aplicaciones móviles que funcionan en todos los dispositivos y sistemas operativos. Diseñamos la plataforma que su 
sitio necesita con la garantía que se verá tan bien en un smartphone como lo hace en una tablet. Al diseñar y desarrollar la estruc-
tura en su totalidad, no solo evaluamos conceptos graficos sino ideologicos y psicologicos orientando su funcionabilidad hacia el 
cliente objetivo.

MICROSITIOS

LLos microsites puede ser el vehículo perfecto para 
el lanzamiento de productos, campañas de marke-
ting online, virales, eventos comerciales o simples 
páginas de suscripción. Creamos historias hechas 
a mano, al igual que gran parte de nuestro trabajo 
creativo, pero en este caso manejamos el proyecto 
desde el concepto inicial, desde su storyboard 
hhasta la producción final.

web services
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SOCIAL MANAGER

Las redes sociales funcionan de dos maneras: reúnen y divulgan. Al recoger y transmitir su mensaje en una plataforma social se 
crea un espacio que transmite mensajes potencialmente leídos por millones de personas. Las redes sociales le permitirán interac-
tuar con sus clientes de una manera que ningún otro medio puede ofrecerle. Usted podrá obtener información valiosa de sus 
seguidores, compartir sus experiencias y saber de primera mano lo que realmente quieren y necesitan. Para aprovechar el verda-
dero poder de las redes sociales se necesita una estrategia sólida. Nuestra metodologia de trabajo incluye: 

Unir su empresa a las redes sociales relevantes e importantes comunidades. 
Desarrollo de herramientas como los blogs, podcasts y videos para llegar sus actuales clientes y potenciales. 
Generación de contenidos según tópicos diarios. 
Descubrir qué dicen los clientes sobre su empresa. 
Responder a sus clientes con rapidez, cuando sea necesario. 
Desarrollo de relaciones con bloggers.

EEl Social Manager utiliza las redes sociales y contenidos generados por usuarios (user-generate content - UGC) para promover un 
producto, servicio o contenido; también puede incluir la creación y promoción de contenido viral que está destinada a ser compar-
tida por los usuarios.

SOCIAL ADS

LLa publicidad en social media, se ha convertido en uno de los canales más efectivos para potenciar tu imagen de marca, mejorar 
la visibilidad de tu negocio y por consiguiente aumentar la tasa de captación de leads MQLs.  Entre sus principales ventajas se 
pueden destacar las siguientes:  Segmentación del público, información sobre el rendimiento de tus anuncios, incremento en el 
número de ventas directas e indirectas, aumento en el nivel de visibilidad de tu marca, mejora en el nivel de interacción con tus 
buyer personas, mejora en el ROI en publicidad. Nuestra plataforma le ofrece gestionar sus publicidades en: Facebook, Twitter, 
Google, Youtube, Linkedin entre otras. 

SOCIAL MEDIA REPORTING

Los principales informes que se generan y que pueden ser de interés para una marca tienen que ver no sólo con su presencia 
online, sino también con los actores de su entorno: su comunidad de usuarios, el sector en el que se mueve la marca y su compe-
tencia. En base a esto pueden crearse los siguientes informes: Análisis de presencia online. Análisis de la comunidad de usuarios. 
Análisis de repercusión de una noticia (opinión de los usuarios). Análisis de la competencia.
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