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Víctor Hugo Orrego R. - Director Ejecutivo y fundador KNOWBI

Administrador de Negocios de EAFIT. Especialista en Gerencia de 
Mercadeo, con énfasis en el manejo de proyectos digitales, comercio 
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Fundador y Gerente de KNOWBI – Estrategia Digital en 2006

● Especialista en SEO y SEM
● Especialista en UX (User Experience.)
● Google Adwords Certified Individual
● Google Analytics Certified
● Consultor en Estrategia Digital
● Especialista en Social Media
● Docente de Marketing y Estrategia Digital 
● Speaker de Estrategia Digital

Proyectos exitosos en ARL SURA, Cámara de Comercio de Medellín, 
Ross International, Sector Automotriz, Sector Inmobiliario, STIHL 
Colombia, Cluster de Salud de  Medellín, Orbitel Internacional, 
Fabricato, entre muchos otros. 



Somos Estrategia Digital  con más de 

15 años de experiencia en el 

desarrollo de más de 300 proyectos 

de sitios web, campañas y estrategias 

para diversos sectores.



Experiencias Exitosas
15 años de experiencia con empresas del sector inmobiliario, automotriz, salud y servicios entre otros



Nuestro objetivo

• Acompañar a nuestros clientes en la implementación de un 
modelo de gestión estratégica digital a través de procesos de 
asesoría, entrenamiento, ejecución y medición.

• Asesoría en planeación estratégica digital

• Ejecución de estrategias en canales digitales

• Analítica de indicadores en canales digitales



Nuestra experiencia nos ha permitido el desarrollo 
de un modelo de gestión digital al interior de las 
empresas de cualquier tamaño. 

A través de una metodología de planeación y 
ejecución permanente logramos el crecimiento y 
fortalecimiento del gobierno digital al interior de su 
compañía.

I. Modelo de Gestión Digital



Beneficios
• Alineación estratégica digital con los objetivos de 

negocio

• Establecimiento de un gobierno de propiedades 

digitales

• Adelantarnos a las necesidades de los clientes. Estudiar 

su comportamiento en digital y detectar qué necesitan 

para potenciar el crecimiento.

• Diseño y control absoluto de la experiencia del cliente 

en digital en todos los puntos críticos de contacto con 

la marca (durante todo el ciclo comercial: Preventa, 

Venta y Post-venta.)

• Establecimiento de un modelo de datos



II. La Ejecución

Implementamos sitios web y tiendas de 
ecommerce y acompañamos la gestión 
de posicionamiento y seguimiento de 

métricas



II. Herramientas que acompañan la 
ejecución



Plataformas publicitarias

Google Search

Youtube

Gmail

Redes Sociales Linkedin



Posicionamiento SEO

• Diagnosticamos tu sitio

• Recomendamos mejores prácticas

• Monitoreamos indicadores

• Ejecutamos estrategias de SEO



Somos Google Partners



Redes Sociales

¿Eres consciente del impacto que las redes 
sociales ejercen sobre tus audiencias de 
interés? Hablan, se quejan, comparten, les 
gusta, no les gusta, crean comunidad, se 
unen, se disgustan.

Te apoyamos en el desarrollo de tu plan de 
contenidos para que tu producto o servicio 
sea visible para tus audiencias de interés. 

Publica, escucha, analiza y actúa.



Servicios Asociados

• Planeación estrategia de email marketing

• Análisis y depuración de base de datos

• Diseño y desarrollo de piezas digitales

• Newsletter

• Piezas específicas

• Servicio de envío masivo

• Medición de indicadores

Email marketing



Realizamos las implementaciones necesarias en el 
sitio web para la correcta medición de objetivos y 
comportamiento de usuarios.

• Audiencias
• Adquisición
• Comportamiento
• Objetivos

Entregamos informes periódicos con análisis y 
recomendaciones para toma de decisiones

Monitoreo y reportes



Nos encanta tu proyecto

Móvil: 301 558 2604
info@knowbi.com | knowbi.com

Medellín - Colombia


