
ABC Digital, Agencia de 
marketing que revolucionó 
el mundo digital
ABC Digital no es solo una agencia, es una extensión de tu negocio.

“EL EQUIPO DE 
ABC DIGITAL 

TIENE UN GRAN 
COMPROMISO, 

SON COMO 
PARTE DE MI 

EQUIPO DIGITAL. 
SU CAPACIDAD 
DE RESPUESTA 
Y HONESTIDAD 
ES MAGNÍFICA”, 

JONATHAN 
MARTÍNEZ, 

DIGITAL HEAD 
EFECTIVALE.

Hernán Dillon Noval 
fundador de la agen-
cia ABC Digital, ha 

logrado establecer un entorno 
de trabajo eficaz y funcional, 
revolucionando el mundo 
digital ofreciendo servicios 
de calidad para todo tipo de 
empresas desde Pymes hasta 
internacionales con la Agencia 
especializada en marketing 
digital “ABC Digital”.

ABC Digital inició opera-
ciones en el 2013 en la Ciudad 
de México, durante el 2017 se 
fusionó con Cubos Web, una 
agencia de publicidad y comu-
nicación creativa, y Conéc-
tanos, agencia de marketing 

digital para pymes, creando 
el grupo ABCW. Para 2018 se 
expandieron a otros mercados 
en Latinoamérica y Europa 
cerrando el 2019 con clientes 
internacionales.

Actualmente, cuenta con 
más 120 colaboradores y más 
de 70 clientes que avalan su 
desempeño. Compañías como 
izzi, Sanborns, Panasonic, 
Krups, Efectivale, Nadro, Act-
inver, Prudential y EGADE 
Business School son algunos de 
los clientes que han depositado 
su confianza en esta agencia.

Con valores como respeto, 
honestidad, humildad, lealtad, 
innovación, colaboración y 

empatía la compañía busca 
estar dentro del top 3 de agen-
cias digitales de México y ser 
un referente en la industria 
digital a nivel global. Su filo-
sofía parece apuntar a lo más 
alto con sus tres enfoques: el 
primero centrado en el modelo 
ágil lean System, con el que 
entregan el máximo valor a sus 
clientes y eficientan sus recur-
sos; el segundo, Fast, se destaca 
por la capacidad de dar solucio-
nes en el momento adecuado 
con capacidad de respuesta 
inmediata, pero sin dejar de 
lado la calidad de sus produc-
tos; finalmente, sus estrategias 
de trabajo son flexibles, ya que 
analizan el panorama general 
de cada cliente para  ofrecerle 
un traje a la medida y ajustes 
en tiempo real.

ABC Digital es una agen-
cia de marketing digital que 
aprovecha y desarrolla nuevas 
tecnologías dándole diferen-
ciadores únicos en el mercado, 
además lleva al máximo la 
creatividad de sus colabora-
dores para ofrecer servicios 
personalizados de marketing 
digital. ABC Digital cuenta 
con distintas sedes a nivel 
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“ABC DIGITAL ES 
UNA AGENCIA 
CON EQUIPOS 
EXPERTOS EN 
DIGITAL. LOS 
RECOMIENDO 

AMPLIAMENTE 
POR LOS 

RESUTADOS 
OBTENIDOS EN EL 

RETO ACTINVER 
2018”, NORMA 

CARPIZAO, 
MARKETING 
DIRECTOR 
ACTINVER.

mundial, presente en México, 
Estados Unidos, Canadá, 
España, Corea del Sur, Ingla-
terra, entre otros no cabe duda 
de que ABC Digital se está 
consolidado como una de las 
mejores agencias de marketing 
digital a nivel global.

Su metodología de revo-
lución digital consta de los 
siguientes tres ejes: 

Contenido estratégico, que 
le permite exponer creati-
vidad y conceptos claros a 
cada cliente, por medio del 
diseño gráfico, diseño web 
y desarrollo de apps, conte-
nido audiovisual y contenido 
editorial. 

Tecnolog ía f u nciona l: 
desarrollo web, desarrollo de 
e-commerce, desarrollo de apps, 
UX y UI, así como servidores y 
mantenimiento a desarrollos.

Performance  en sentido 
amplio: branding y performance 
en sentido estricto, donde 
cada una de ellas se apoya de 
técnicas y herramientas para 
la implementación de: SEO, 
AdWords, Social Ads, Display, 
RTB, Programmatic y modelos 
de atribución.   

Son expertos en conte-
nido estratégico, tecnología 
funcional y performance. 
Actualmente, su algoritmo 
de Inteligencia Artificial (AI) 
para campañas de performace 
destaca en el mercado, ya que 
tienen la exclusividad a nivel 
Latinoamérica.

En ABC Digital trabajan 
bajo un esquema flexible y 
de garantía de resultados, 
es decir, no tienen plazos 
forzosos a nivel contrato o 
inversión en medios. Con 

todo esto, brillan por sus 
beneficios al cliente, entre 
los que destacan su esquema 
de financiamiento, exclusivi-
dad, networking entre clientes, 
capacitaciones sobre temas 
digitales, servicio al cliente 
24/7, flexibilidad en contratos 
y servicios modulares. 

De cara al 2020, continua-
rán con la expansión fuera 
de México y con la inversión 
en tecnología que han hecho 
hasta ahora. Pertenece a aso-
ciaciones como IAB México, 
la Asociación de Internet y la 
AMAP, entre otras.

ABC Digital agencia de 
marketing digital, es sinó-
nimo de calidad en servicio, 
por lo que si deseas sumarte 
a la revolución digital  y/o 
potencializar tus resultados  
no dudes en buscarlos. n 

www.abcdigital.mx 

REDES SOCIALES CONTACTO EJECUTIVOS CLAVE
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@abcdigital.agencia 5586619247
5586619248
5584356674

Hernán Dillon Noval
Guillermo Marin Fuente
Karla González Aguirre
Daniel Martinez Mendoza

contacto@abcdigital.mx

@ABCDigital_MX

@abcdigital_mx

ABC Digital


