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Estados Unidos – Nicaragua – Costa Rica 
 

 
RC Marketing es una Agencia de Publicidad y Marketing con el objetivo principal de garantizar la seguridad y 
tranquilidad de sus clientes a través de nuestros servicios de diseño y asesoría. 
 
Somos una empresa solida comprometida con nuestros clientes a darles la mejor planeación, diseños y 
asesoría en Marketing y Publicidad Digital. 
 
RC Marketing proporciona beneficios económicos a través de sus membrecías mensuales por medio de 
nuestros paquetes de diseños y asesoría. 
 
En RC Marketing aplicamos nuestra experiencia y trabajo en equipo para que nuestros clientes obtengan el 
mayor beneficio económico posible en cada servicio, según sus necesidades.  
                                                                          
NUESTROS SERVICIOS Y PAQUETES 
 

- Diseño Online o Impreso. – Tarjetas de Presentación Online (New) 
- Paquete de Diseño de WebSite p/Restaurantes – (New) 
- Paquete de Diseño de WebSite – Diseño Gratis 
- Email Marketing – Un mes gratis de prueba 
- SMS/Mobile Marketing – 15 dias gratis de prueba 
- Paquete de Social Media (Facebook y Linkedin) – Consejos para Administradores Gratis 
- Diseño Publicidad Animada 
- Edición Videos Publicitarios 

 
OTROS SERVICIOS DISPONIBLES EN RC Marketing 
 

- Talleres y Conferencias Marketing Digital 
- Asesoría 1 a 1 con emprendedores y empresarios - Gratis – si activas un servicio o paquete anual 
- Diagnostico Marketing Digital – Gratis – solicítalo a tu ejecutivo 

 
Nuestro lema principal es “el arte del diseño” por tanto nuestro trabajo termina hasta que su marca y sus 
servicios sean del conocimiento de miles de usuarios con nuestras herramientas y paquetes.  
 
CONSULTORES CORREO ELECTRONICO: 
 

Roberto Chamorro - CEO – chamorroguerra@gmail.com  
Cynthia Chamorro – Administración y Ventas – chamorroguerra@gmail.com 
Maria Fernanda Chamorro – Diseño y Arte - Chamorrofernanda1701@gmail.com  
Martha Kenya García – Gerente Costa Rica y Nicaragua - mkenyag@gmail.com  
 
 
HORARIO: 
 
Lunes- Viernes        08:00am - 05:00pm 
Sábado                     09:00am – 02:00pm 
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