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Somos una agencia
de performance &
data-driven marketing
Alcanzamos los resultados de negocio para nuestros clientes a 
través de la creatividad, las experiencias digitales, la tecnología, 
los datos y la analítica 



Digital57
● Somos aliados para nuestros clientes y todas nuestras acciones 

las enfocamos en alcanzar sus objetivos y resultados. 

● Creemos que la presencia digital de un cliente y su marca 
deben ser un generador de resultados continuamente.

● Las personas son los más valioso, sin nuestro equipo no 
somos más que un logo.

● ¿Qué nos mueve y apasiona? los retos, el compromiso, el 
crecimiento unidos, cumplir, los resultados.

● ¿Qué puedes encontrar en nosotros? curiosidad, compromiso, 
responsabilidad, proactividad, respeto, aprendizaje y 
enseñanzas.

● ¿Nos equivocamos? Claro que sí, pero tenemos claro que la 
equivocación real es no aprender del error y mejorar.

   #Since2014 #DataDrivenMarketing #Digital57



H.Q. Colombia

Latinoamérica:
Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil

Norteamérica: EE.UU

Europa: España

Comunicación en español, english & portuguese

¿Dónde estamos?



Enfoque y servicios Digital57
Entendemos la presencia digital de una marca o 
negocio como un activo de negocio que debe 
generar valor. 

Hablamos de Ecosistema Digital como el despliegue 
de la marca en diferentes medios y espacios digitales,
donde a través de la generación de experiencias 
relevantes y gratificantes para los usuarios y 
audiencias se logran en contraprestación los resultados 
y objetivos de negocio.
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Ecosistema Digital



Ecosistema Digital
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¿Qué es la Evolución Iterativa?
Estructuramos los procesos de ejecución de tal forma que se 
generan iteraciones continuas en diferentes niveles. Nos basamos 
en el método científico:

● Planteamos una hipótesis (una idea argumentada de una 
ejecución con el objetivo de que genere resultados).

● Ejecutamos dicha idea
● Monitoreamos, medimos y analizamos los resultados
● Optimizamos
● Iteramos nuevamente y de forma continua

Modelo de Interacción Digital57
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Modelo de Interacción



Modelo de Interacción

En el entendimiento basado en datos, ejecutamos continuamente interacciones digitales ligadas al estado de madurez 
del usuario en su relación con la marca.

Ciclo de vida y madurez de usuario
“User LifeCycle”



Partners & Certificaciones



Algunas marcas con que trabajamos o 
hemos trabajado



Haz clic aquí

¿Quieres conocer más sobre nosotros? 

¿Quieres profundizar en el Ecosistema Digital y 
nuestros servicios? 

¿Entérate de las últimas noticias sobre 
Mercadeo? 

Conoce más sobre 
cómo podemos 

apoyarte en alcanzar 
tus resultados y 

objetivos

Digital57

¿Quieres que te contactemos? 

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Haz clic aquí

Síguenos en nuestras Redes Sociales

https://digital57.co/contacto/?utm_campaign=sept_21_deck_agencia&utm_medium=ppt&utm_source=hubspot&utm_term=bbdd_general_hubspot&utm_content=boton
https://digital57.co/?utm_campaign=sept_21_deck_agencia&utm_medium=ppt&utm_source=hubspot&utm_term=bbdd_general_hubspot&utm_content=boton
https://digital57.co/ecosistema-digital/?utm_campaign=sept_21_deck_agencia&utm_medium=ppt&utm_source=hubspot&utm_term=bbdd_general_hubspot&utm_content=boton
https://digital57.co/ecosistema-digital/?utm_campaign=sept_21_deck_agencia&utm_medium=ppt&utm_source=hubspot&utm_term=bbdd_general_hubspot&utm_content=boton
https://www.facebook.com/Digitalfiftyseven/
https://www.linkedin.com/company/digital57/
https://www.instagram.com/digital.57/


¿Preguntas?

E | juan.hoyos@digital57.co

M | +57 310 245 5881

Juan Manuel Hoyos

E | francis.lock@digital57.co

M | +57 316 878 5860

Francis Lock

www.digital57.co

mailto:mauricio.rincon@digital57.co
mailto:mauricio.rincon@digital57.co
http://www.digital57.co



