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«¿Estás listo para iniciar?»
Vamos a ello

Instrucciones para descrubir lo
que realmente deseas para tu
proyecto, negocio o
emprendimiento.
Estoy aquí para ayudarte a conseguir los resultados 

que deseas, con servicios dedicados y hechos a tu 

medida. Nadie es como tú y eso debes entenderlo 

siempre. 

Aquí encuentras soluciones en el área del marketing 

como el diseño y rediseño de tu identidad corporativa, 

piezas comerciales que te ayuden a vender.

También a destacar en el mundo digital con la página 

web ideal que te ayude a conectar con tu audiencia y a 

comunicar con las palabras adecuadas.



PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Edición 2022

www.rubendario.com.co
contacto@rubendario.com.co

+57 316 690 90 01
Bogotá D.C.  -  Colombia

SERVICIOS | HECHOS A TU MEDIDA

1. Servicio de Marca.
Consigue la identidad de tu emprendimiento, diseño 

de logo y piezas comerciales para conseguir las ventas 

que deseas en el mercado.

2. Servicio de Diseño Web.
Posiciónate en internet y llega a tu cliente ideal; un 

sitio web es la herramienta para darte a conocer en el 

mundo entero y descubran lo que of reces.

3. Servicio de Copywriting.
Transmite el mensaje adecuado y logra las ventas que 

deseas con textos comerciales que emocionen y lo 

digan todo a tu cliente ideal.

4. Sobre mí.
Conoce un poco más de mi historia, aquí te muestro mi 

lado profesional y personal. 

Las soluciones que vas a encontrar
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1. Servicio de marca
Tu imagen es tú reputación

Una identidad compone la esencia de cualquier   

persona, es por ello que los proyectos,                     

emprendimientos o negocios actuales necesitan 

fortalecer esa idea para lograr un reconocimiento y 

transmitir lo profesional que somos.

Entonces, si es un sí estás en el lugar correcto. 

No solo aprenderás la importancia y el valor 

de tu marca sino también porque tus valores 

te hacen único en el mercado.

Atrae, posiciónate y genera confianza a tus 
potenciales clientes con la identidad         
corporativa de tu negocio

Las soluciones que vas a encontrar

CONVIERTE TU MARCA EN LA MEJOR
HERRAMIENTA DE VENTAS

¿Deseas destacar y transmitir lo
serio de tu negocio?
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Tengo diseñada varias sublineas que te 

ayudarán a conseguir objetivos para tu 

idea como:

¿Qué vas a encontrar?
Soluciones perfectas, eso si

Diseño de tu marca.

Diseño o rediseño de logo, logotipo, isotipo e isologo.

Diseño de piezas comerciales que realmente destaquen 

lo que eres. 

Conocer tu propuesta de valor.

Conseguir tu “Speech de venta”.

Seas un emprendedor que desea iniciar con 
su proyecto ahora ó un negocio que quiere 
cambiar su imagen actual, aquí te ayudo.

¿Por cuál te gustaría comenzar ahora?
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Antes Ahora

Imagina poder plasmar la esencia de tu 

negocio y del ser de tu empresa.

Algunos de mis trabajos
Da el sí, con estos testimonios

TTEERRRRAA  FFEERRMMEE  SS..AA.. DIGITALIZANDO HISTORIA

Empresa digitalizadora, pensando en

renovar su imagen dando un aire

moderno y desea conservar la esencia

de su marca.

Ahora proyecta una imagen mucho

más moderna, actual y que transmite

digitalización.
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Imagina poder plazmar la esencia de tu 

negocio y del ser de tu empresa.

Otros de mis trabajos
Observa como brilla cada diseño
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«Quiero que tu próxima marca esté aquí»
Brillando con los demás, para presumirte
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Conquista y seduce a tu cliente, con piezas 

comerciales que comuniquen tu propuesta.

Piezas comerciales
Atrae y enseña lo que tienes

Puedo hacer por ti piezas que conecten y cuenten 

por qué eres la mejor opción.

Tu cliente desea saber porqué eres la mejor 
solución y que te hace único f rente a otros 
competidores, cuéntalo en tus piezas

CONSIGUE MEJORES RESULTADOS CON PIEZAS
ESTRATEGÍCAS QUE TE AYUDEN A LOGRARLO

Diseño de portafolio.

Diseño de brochure.

Diseño de papelería.

Diseño de branding.



PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Edición 2022

www.rubendario.com.co
contacto@rubendario.com.co

+57 316 690 90 01
Bogotá D.C.  -  Colombia

2. Servicio de Diseño web
Conquista el mercado del mundo online

En internet hay cientos de clientes a cada segundo 

del día, buscando exactamente lo que of reces.

Bienvenido a la nueva forma de vender en el        

mercado y la era digital.

Aquí consigues el diseño de tu sitio web y 

también el contenido comercial para que 

conecte con tu marca y tu promesa de valor 

para que te contacten.

Llega a todos tus posibles clientes y        
consigue ofrecer tus productos o servicios 
gracias al sitio web de tu empresa

Sino estás en internet, no existes

CONECTA TU NEGOCIO &
POSICIONATE EN EL MUNDO DIGITAL

Ahora tus potenciales clientes buscan
soluciones de servicios & productos a
través de la red
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Logra destacar y crear reconocimiento en el 

mundo de los negocios online. Aquí tengo 

preparado servicios justos a tu medida:

¿Qué vas a lograr con una web?
Un diseño perfecto y justo a tu marca

Diseño de página web.

Re-Diseño web (si deseas mejorar la tuya ahora).

Diseño de ecommerce.

Diseño de landing page.

Gestión de tu sitio web.

Redacción de tus textos con técnicas Copywriting.

Compra de dominio y hosting.

Tener presencia en internet no es un lujo es 
una necesidad para conseguir y a traer 
nuevos clientes a tu negocio.

¿Por qué opción te gustaría comenzar?
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Un diseño único, especial, adaptable y con experiencia 

de usario para que logres posicionarte.

Grandes proyectos, grandes páginas
Es hora de conseguir el sitio perfecto para ti

Diseño a la medida
El Dr. Martín deseaba posicionarse

como un referente en su campo, es

por ello que logré desarrollar su

proyecto digital satisfactoriamente.

Aquí inclui técnicas en:

- Diseño web.

- Copywriting.

- UX.

Trabajo con plataformas y programas como:
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Aquí verás cada uno de mis proyectos 

web.

Páginas que brillan con luz propia
DIseños que han revolucionado los negocios

Páginas web con propósito, además de un gran 

diseño y aplicación de marca; conecta y comunica 

efectivamente con su potencial cliente.

Si deseas visitarlas solo haz clic en cada página.
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Mis trabajos viene con adicionales que 

son justos contigo y te den tranquilidad

BackUp de tu sitio web
Por si en algún momento te 
borran o desconfiguaran tu 
sitio web.

Dominio
Te ayudo a conseguir tu 
dirección web y claro que si 
queda a tu nombre.

Hosting
El espacio en dónde se 
alojará tu página web.

Accesos
Tendrás acceso, claves y 
todo de tu página web, no 
hay secretos.

Soporte
Si pasa algo técnico o 
problemas con links rotos, 
aquí tienes respaldo.

Certificado SSL
Implemento un sitio seguro 
para tus clientes y disf ruten 
tranquilos tu web.

Consigues más que un sitio web
Respaldo & garantía para ti

¿Qué viene con tu proyecto digital?
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3. Servicio de Copywriting
El poder de las palabras generan acción

En la era digital todo se basa en el contenido ¿por 

qué? buscas artículos de blog, noticias, información 

y buscas leer las soluciones que tiene internet para 

ti. Es por ello que cada palabra vale en el mundo de 

los negocios online.

Tendrás la mejor empresa, proyecto, servicio o 

producto pero sino lo comunicas de la forma 

correcta no serás relevante al mercado y aquí 

es dónde el Copywriting te ayuda.

Tus textos son el contenido más importante 
para comunicar a tu cliente porque eres 
único y especial en lo que ofreces

Comunica con el mensaje adecuado

CONECTA & EMOCIONA CON EL PODER
DE LAS PALABRAS PERSUASIVAS

No es lo que digas, es cómo lo
digas
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Estructura tu menaje de ventas de forma sencilla, 

clara y directa. Tu posible cliente no lee, ni conecta 

con textos aburridos e imposible de leer, aquí te 

of rezco:

Conecta y genera engagement en tu web
El mensaje correcto, logra mejores ingresos

Conseguir una web comercial que of rece soluciones.

Generar valor en el contenido de tu sitio.

Conectar de forma sencilla y clara.

Destacar tu propuesta de valor.

Ser visible para los principales buscadores (SEO).

Obtener textos que motiven a leerlos.

Lograr mejores acciones de contacto, venta, otros.

Aprende a comunicar de forma correcta tu 
maravillosa idea de negocio con el servicio 
copywriting ideal para ti. ¿te animas?

¿Te suena la idea de brillar con tus palabras?
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Algunos de mis trabajos realizados en un antes y ahora 

un después, imagina si fueran tus propios textos.

Observa el poder del copywriting
Conecta con cada uno de estos trabajos 

Copywriting Web
Arkof una empresa llanera enfocada en la contingencia

de emergencias con hidrocarburos no destacaba

realmente su propuesta de valor. 

¿Qué decía? Transmitía básicamente sus servicios pero

nunca la solución que of recía.

Ahora, puede ser más claro en la forma de conseguir

clientes, en cómo evitar dichos accidentes gracias al

manejo adecuado de las sustancias y también a brindar

asistencia 24/7 en la región de los llanos orientales.

Como ves, no es hablar de nosotros sino de lo que tu

cliente desea.
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Observa como se puede quitar dudas y deseo de 

seguir leyendo.

Transforma tu mensaje digital
Dilo siempre enfocado en soluciones

Te brindamos
experciencias únicas
Somos profesionales expertos para brindártelas

Mira todo lo que tenemos para ti, solo aquí.

Servicios >>

Título web, antes.

A veces no pensamos que deseamos decir, pero aquí no se trata de pensar como

empresa (si y no, si porque deseas destacar con lo que of reces pero no porque

tienes que pensar que desea tu cliente.

¿Qué las hace
únicas?¿De qué

experiencias
me hablas?

¿Son
profesionales

expertos en
qué? ¿Dónde

las veo?
¿Pero que tienes
para mí?

¿Cómo me
la brindarás?
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¿Qué opinas ahora del resultado?

Ahora observa la transformación
El copywriting son textos persuasivos

Brinda una experiencia única
en tu página web
Somos expertos desarrolladores y diseñadores
para crear tu espacio en internet
Soluciones en diseñar espacios digitales comerciales y
con própisto, aquí te lo brindamos a la medida.

Título web, ahora.

Ves como organizando y destacando la propuesta de valor puedes enganchar
a tu potencial cliente.

No te agobies, aquí me encargo de hacer brillar y conectar con el
mensaje adecuado.

Deseo conocer lo servicios >>
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4. Sobre mí
Un apasionado por lo que hace

Soy un creativo, soñador y apasionado por los negocios; 

con más de 9 años de experiencia diseñando marcas para 

emprendedores y rediseñando otras para empresas 

actuales.

También creando páginas comerciales que conecten y 

motiven a contactarte con el diseño y contenido vital 

para mercados más exigentes. Dedicado a la redacción 

persuasiva y complementando todos los pasos para 

lograr mejores resultados en los negocios tradicionales y 

online.

Aprender a creer nuestras habilidades y talentos 

nos hará vivir de lo que más nos apasiona

Publicista & Copywriter | Consultor Digital

Me encantaría trabajar para ti

Hola, soy Rubén Darío

Seguro sabes que eres bueno en algo
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y ¿cuál es el próximo paso?
No hay prisa, aquí te indicaré lo que sigue ahora.
Antes que nada, todo tiene una razón de ser, 

así que lo primero será:

1. Agendar una cita (así discutir lo que tienes 

en mente).

2. Asesorarte (te indicaré la mejor forma y 

como enfocamos lo que deseas).

3. Desarrollar tu propuesta (hecha a tu 

medida).

4. Evaluar (tu decides por dónde y cuándo 

comenzar).

contacto@rubendario.com.co
+57 316 690 89 01
https://rubendario.com.co

Información de contacto
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