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VISIÓN MISIÓN

    Profesionales
   con 10 años
  expandiendo
 emprendimientos
peruanos.

Ser la empresa consultora y de marketing digital más 

dinámica. Posicionada en la mente de los líderes de 

micro y pequeñas empresas, instituciones del Estado, 

y empresarios en general, que necesitan el soporte, 

asesoría, capacitación, en marketing digital, gestión  

y recursos humanos  en todo el Perú.

Somos un equipo profesional que brinda servicios de 

calidad, a costos accesibles en: desarrollo web, gestión 

de redes sociales, campañas publicitarias por internet, 

otros. Diseño gráfico, formalización de empresas, 

capacitación y asesoría. Apoyamos asuntos sociales, 

proyectos comunitarios y ambientales. Mantenemos la 

fe y el respeto mutuo y hacia nuestros clientes que nos 

recomiendan por ser creativos y confiables. 



CLIENTES 

NUESTROS

SERVICIOS

www.expandesac.com / info@expandesac.com

Publicidad y  
Marketing Digital 

Google 
Ads 

Anuncios
Redes Sociales Capacitación  Constitución

Empresa
Identidad 

Corporativa
MerchandisingPáginas 

Webs 

NavegandoSAC



Nuestro Servicio de:

Páginas Web, Publicidad y

El manejo de las plataformas digitales permite mejorar la comercialización 

de un producto o servicio. El marketing digital consiste en la construcción 

de ideas y conceptos para promocionar una marca usando todos los 

canales digitales disponibles. 

Desarrollo de páginas web orientado a las ventas que incluye: Dominio.com, 

hosting, correos corporativos, soporte anual, optimizado para SEO, full 

responsive, diseño profesional, certificado SSL, 100% administrable, blogs, 

enlazado a Google maps, redes, Whatsapp.

Administración de Facebook: perfiles, fanpage, marketplace,  grupos, 

anuncios, otros. Administración de Instagram, Pinterest, Tiktok, LinkedIn, 

Whatsapp Business, Youtube. Elaboración de flyers, vídeos corporativos, 

brochures virtuales y demás a ser publicados en redes para posicionamiento 

orgánico (SEO) y/o pagado.  Capacitación y asesoría.

Incorporamos estrategias 

que benefician a nuestros 

clientes en sus objetivos de 

posicionamiento y aumento 

de ventas. 

    . Landing Page

    . Página Web Profesional 

    . Página Web Tienda 

- Elaboración Fanpages y redes

-Whatsapp Business

- Posicionamiento SEO

- Google Mi Negocio

Paquetes Web:

01

Marketing Digital

+ Plus

Paquetes Publicidad y Marketing:



Google Ads y Anuncios Pagados

Google Ads es la plataforma publicitaria de Google para crear anuncios 

que se posicionan en los primeros lugares del buscador, y llegar a más 

usuarios interesados por los productos y servicios que se ofrecen. Los 

anunciantes en Google Ads logran llegar a su audiencia objetivo; 

igualmente ocurre con los anunciantes de Facebook Ads y otras redes 

sociales con opción de pago, que generan nuevos clientes.

Nuestro servicio comprende inicialmente con la evaluación del producto y el 

mercado para definir estrategias y contenidos, con los que elaboramos los 

anuncios en coordinación con el cliente para que respondan a sus objetivos 

comerciales. Aperturamos y configuramos la cuenta de Google Ads, 

monitoreamos las estadísticas, optimizamos la camapaña y entregamos 

reportes periódicos de resultados al cliente.

Nuestro Servicio de:

en Redes Sociales

Tenemos la experiencia, 

creatividad e innovación que 

nos permite lograr optimizar 

la inversión de nuestros 

clientes.

+ Plus

Paquetes:

    .Campaña de Google Ads

    . Campaña de Facebook Ads

    . Campaña de Tiktok Ads

- Anuncios,  configuraciones y 

monitoreo.

Incluye:



Identidad Corporativa y Merchandising

La empresa necesita una identidad visual, es decir, la presentación de la 

marca corporativa que incluye el logotipo, fuentes de texto, colores, estilo 

ilustrativo, etc. También, corresponde la aplicación de dicha linea gráfica 

en sus diferentes documentos institucionales, ya sean: gráficos, 

audiovisuales, virtuales y elementos físicos. El ideal de la empresa es lograr 

un estilo visual de su marca que sea reconocida en el mercado. 

Nuestros diseñadores lo asesoran, crean y elaboran su publicidad física y 

virtual como: tarjetas, hojas membretadas, brochures, catálogos y otros 

elementos gráficos y merchandising que contribuyen a posicionar su marca 

y  potenciar el alcance a más clientes y mercados.

-  Identidad Visual:

    . Creación y Gestión de Marca

    . Branding  

- Papelería Corporativa

- Brochure, Catálogos, Folletería

- Merchandising:

    . Campañas publicitarias

    . Campañas políticas

    . Campañas festivas

- Y otros materiales publicitarios a pedido. 

Nuestro Servicio de:

Paquetes:

Nuestra propuesta de valor se 

enfoca en crear y gestionar 

m a r c a s  c o n  p r o p ó s i t o  y 

personalidad bien establecida 

que beneficia a nuestros 

clientes y sus consumidores .

+ Plus



Capacitación y Constitución de Empresas

Tenemos como objetivo fortalecer las organizaciones mediante 

estrategias que motiven a un liderazgo y trabajo en equipo basado en el 

respeto y los valores; de manera que, los colaboradores mejoren sus 

procesos productivos, administrativos, financieros, comerciales. 

Realizamos capacitaciones, atención de consultorías y constitución de 

empresas u organizaciones con la finalidad de formalizar su visión, para que 

se expandan a todo nivel. Contamos con los profesionales y la experiencia en 

diversos ámbitos de gestión para aplicar enfoques modernos que generen 

resultados positivos y sumen al logro de objetivos.

-  C a p a c i t a c i ó n  y  c o n s u l t o r í a  e n :  

Emprendimiento ,  gest ión  de  negocios , 

marketing, desarrollo y talento humano, 

liderazgo, motivación, comunicación, relaciones 

humanas y otros afines. También desarrollamos 

proyectos sociales, investigaciones y estudios 

descriptivos (cualitativos y cuantitativos), otros.

-  Constitución de empresas :  SAC,  E IRL 

asociaciones, aumento de capital, cambio de 

socios, minutas, modificación de estatutos, etc.

Nuestro Servicio de:

Nuestros procesos se dirigen a 

la mejora del talento humano 

con contenidos personalizados 

sustentados en la mejora 

continua de las relaciones 

h u m a n a s  y   p o r  e n d e  l a 

rentabilidad.

+ Plus

Paquetes:



Contáctanos

Telf: +51 997 615 142 

Telf: +51 943 690 417

info@expandesac.com

www.expandesac.com

info@expandesac.com

Lima - Perú
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