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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euis-
mod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facili-

si.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
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pop-up

Página principal

En una categoría

En una página En una entrada

Pop - up Artículo relacianoda

•  En todas las páginas, incluida la principal.

• Asociado a publicaciones con una etiqueta determinada (ejemplo: que el 
banner salga en todos los trabajos sobre béisbol). 

• En una página o categoría específica (página de reservas, categoría “Entrete-
nimiento”). 
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Cubalite

COPYWRITING
El término se parece a copy-paste, ¿cierto? Pero, no te preocupes, 
que no tiene nada que ver con ello. El copywriting se refiere a la 
noción de escribir apelando a técnicas de persuasión con el objeti-
vo de que los textos motiven en el cliente un llamado a la acción. 
Demasiado científico todo hasta ahí, ¿no? Vamos a aclarar un 
poco las cosas con un ejemplo:

¿Capta tu atención de la misma forma esta oración…
La libertad financiera llega a Cuba.
…que esta?:
“Ganar dinero con el móvil”: Los anuncios que invaden los grupos de 
WhatsApp cubanos.

¿Qué podemos ofrecerte?

• ¿Quieres hacer una página web o ya tienes una y quieres modifi-
carla? Podemos ayudarte a escribir/reformar los textos (home 
page, contáctanos, acerca de nosotros, servicios, etc);
• Copy para anuncios publicitarios;
• Copy para videos. 

CONTENIDO PATROCINADO
¿Tienes una página web, negocio o marca que quieras promocio-
nar, pero no sabes dónde? El contenido patrocinado puede ser una 
opción viable. ¿De qué va? Sencillo: básicamente, de que otros 
medios o plataformas hablen de ti. Tendrás la posibilidad de 
contar con trabajos periodísticos en sitios que pueden tener dentro 
de su público meta a varios clientes potenciales de tu marca/negocio. 

SEO & Copy
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Cubalite SEO & Copy

¿Qué podemos ofrecerte?

• Redactar un artículo sobre tu marca/ negocio/ sitio sin que pa-
rezca el típico artículo de tu marca/ negocio/ sitio;
• Estudiar en qué páginas, aplicaciones o plataformas podríamos 
publicarlo –además de  la nuestra– teniendo en cuenta los públi-
cos de cada una para generar mayor engagement. 
• El artículo tendrá su respectivo trabajo de SEO On Page y Off 
Page para mejorar su posicionamiento en los motores de búsqueda. 
 
SEO
Imagina esta situación: creas un sitio o una página web, te vas un 
año de vacaciones y no la vuelves a ver ni le cambias/ editas/ mo-
dificas nada, pero… los usuarios siguen visitando tu sitio ¿cómo 
ocurre? ¿magia? mmmm, pues no. 
Tres letras: SEO (Search Engine Optimization) o, lo que es lo 
mismo, optimizar tu página para un mejor posicionamiento dentro 
de los resultados que ofrecen los motores de búsqueda.

¿Qué podemos ofrecerte?

• Realizar auditorías SEO y análisis de homólogos/competencia 
para, a partir de las conclusiones, generar estrategias con el objeti-
vo de optimizar el posicionamiento;
• Efectuar estudios de palabras claves e intenciones de búsque-
das, basados en la relación tráfico-competencia;
• SEO On Page: revisar la arquitectura de información, el etiqueta-
do y la jerarquía del etiquetado y los contenidos; linkbuilding…
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Cubalite

ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS
Antes de comenzar un negocio, lanzar una marca o hacer público 
un sitio web, deberás, lógicamente, perfilar estrategias publicita-
rias. Se dice fácil y parece una obviedad, pero existen varios proce-
sos en los que podríamos ayudarte:

• Definir objetivos;
• Establecer tu público objetivo y mercado;
• Estudiar la competencia;
• Análisis y creación de mensajes;
• Lanzamiento de campañas (medición y seguimiento);
• Campañas de pago en redes sociales;
• Otros.

MARKETING DE INFLUENCERS
Es discutible el concepto de influencer, pero hay dos términos que 
bien podrían definir a este tipo de usuarios: visibilidad y protagonis-
mo. Si tu negocio, marca o servicio se viera vinculado a una de 
estas palabras claves (si es a ambas, mejor), podría traerte grandes 
beneficios.
Nosotros tenemos una lista considerable de influencers…

¿Que podemos ofrecerte?

• Diseño e implementación de una estrategia creativa para llevar 
a cabo campañas o promociones sencillas;
• Identificación de influencers;
• Gestión de campaña y alcance;
• Análisis y medición de la campaña.

Marketing
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GESTIÓN DE COMUNIDADES ONLINE
Piensa en esta situación: un día querías dedicarles unas cuantas 
palabras a varias personas, pero solo podías reunir, como máximo, 
a diecisiete amigos en el parque que estaba frente a tu casa… ¿Qué 
hacías si necesitabas que tu mensaje llegara a un auditorio más 
amplio? Complejo, ¿verdad? Lo mismo sucede en Facebook, Insta-
gram y otras redes sociales: después de que tus amigos ya te 
siguen, ¿qué haces para crear tu comunidad y hacer que crezca?

¿Qué podemos ofrecerte?

• Administración de contenidos en tus páginas en redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter);
• Creación de contenidos para redes sociales;
• Auditoría de redes sociales;
• Construcción y gestión de comunidad;
• Otros.

SMS MARKETING
Parece una técnica de la vieja escuela para anunciar una fiesta 
cualquiera, ¿verdad? Ahora, piensa: ¿alguna vez has dejado de 
abrir un SMS que haya llegado a tu bandeja de entrada? Pues de la 
misma forma actúan muchos de tus clientes. Un bonus bastante 
lógico: no consume datos móviles. Nosotros haríamos la tarea por ti. 

¿Qué podemos ofrecerte?

• Concebir e implementar estrategias para promocionar even-
tos/negocios/marcas a corto, mediano y largo plazo mediante el 
envío de SMS a públicos segmentados;
• Diseñar y poner en práctica métodos para mantener informa-
dos a los clientes sobre las últimas actualizaciones relacionadas 
con el negocio/marca;
• Monitorear las respuestas de los clientes y, en base a ellas, 
aprovechar la retroalimentación para lanzar, mejorar o reconfigurar 
próximas estrategias.

CubaliteMarketing
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EMAIL MARKETING
¿Qué pasaría si mañana Mark Zuckerberg se arrepiente de todo lo 
que ha hecho en su vida y decide que borrará su pasado? Como no 
puedes controlar la ira de Mark, ni impedir que, en un ataque de 
furia, elimine con pocos clics Facebook, Instagram y WhatsApp… 
deberías valorar la posibilidad de utilizar también otro canal para 
expandir tu negocio/marca.
En el email marketing no hay algoritmos que privilegian uno u otro 
contenido; no tienes que arriesgar tu privacidad; nadie le dará “me 
enoja” a tus publicaciones; nadie te bloqueará por compartir en 
grupos y, en cambio:

• Poseerás un canal directo que podrá estrechar los vínculos con 
tu público (solo tú y ellos; sin algoritmo, ¿recuerdas?);
• Podrás segmentar tu audiencia de acuerdo a intereses específi-
cos (puedes personalizarlo para que una cantidad de usuarios 
reciba solo correos con contenidos dedicados a satisfacer necesi-
dades de un grupo determinado: personas que quieren informarse 
sobre el béisbol quizás solo deseen recibir emails con ese tópico 
en particular);
• Permite un mejor cálculo del ROI (Return On Investment o, lo 
que es lo mismo, retorno de inversión). Ofrece herramientas que te 
muestran la cantidad de correos abiertos por los usuarios, la cifra 
de clics en tu boletín, la tasa de rebote, los mejores días y horas 
para enviar los emails…

¿Qué podemos ofrecerte?

• Crear y organizar bases de datos para incluir a clientes que po-
drían estar interesados en el negocio/servicio;
• Redactar y diseñar tu newsletter;
• Monitorear y evaluar el impacto de una campaña específica lan-
zada a través de email marketing.  

CubaliteMarketing
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Cubalite

DISEÑO GRÁFICO
La imagen lo es todo (excepto, quizás, en el podcast, pero esa es 
otra historia). Sí, ya sabemos que la anterior puede ser una defini-
ción simple y reduccionista, pero los componentes visuales de ne-
gocios/marcas/servicios pueden marcarlos para toda la vida. El 
diseño determinará y afianzará los valores de tu producto como no 
podrá hacerlo otro elemento.

¿Qué podemos ofrecerte?

• Infografías relacionadas con tu marca/negocio/servicio;
• Diseños para generar contenidos en las redes sociales;
• Diseños de identidad visual;
• Diseños centrados estratégicamente en reforzar el branding;
• Creación de infografías animadas;
• Otros.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Tienes una idea en mente, pero no en la web. Una vez en el ciberes-
pacio, a tu idea podrán acceder todos los que deseen durante los 
365 días del año. Por esto último, debes elegir bien cómo mostrar-
la de la forma más atractiva y optimizada posible.

¿En qué podemos ayudarte?

• Conceptualización, creación e implementación de diseños para     
páginas web;
• Compra de dominio y elección y pago de proveedor de hosting;
• Desarrollo, administración y mantenimiento de páginas web. 

Diseño
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FOTOGRAFÍA Y VIDEO
No vamos a ponerte aquí que “una imagen vale más que mil pala-
bras”, ni que al consumir un video incorporas su contenido a través 
de la vista y el oído y,  mientras más sentidos emplees, más fácil se 
quedará en tu memoria, pero... bueno, caíste en nuestra trampa: ya 
te dijimos lo que, supuestamente, no íbamos a decirte.

¿Qué podemos ofrecerte?

• Fotografía corporativa o de cobertura a eventos;
• Fotografía de negocios (Publirreportajes);
• Fotografía y videos para contenidos en redes sociales;
• Postproducción de fotografía y video;
• Videorreportaje de marca, producto o servicio;
• Videos publicitarios (promoción de eventos, lanzamientos, 
campañas, etc)
• Videos para entrevistas;
• Spots;
• Videos con contenido para redes sociales;
• Cobertura de eventos desde lo audiovisual.

Cubalite Foto & Video
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Cubalite
 Entretenimiento en versión extendida 

COMPORTAMIENTO DE LA 
AUDIENCIA

cantidad 
de usuarios

cantidad
de visitas

2018 - 2019

CANTIDAD DE USUARIOS POR PAISES (TOP 5)

USUARIOS POR GÉNERO

USUARIOS POR EDAD

duración
media

número
de sesiones

 400K  1.1M   600K 3:50MIN

126K 70K 39K 28K123K

60% 40%

35% 29% 20% 10% 6%

45 - 55 35 - 44 25 - 34 15 - 24 + 65
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Contactos
sebastian@cubalite.com

cubalite18@gmail.com

+53 52558716

+53 53829477


