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Valores

Servicio Misión Visión
Nos enfocamos en brindar una 
atención 100% personalizada a todos 
nuestros clientes, para que obtengan 
una satisfacción inigualable desde el 
inicio hasta el final, en cada proyecto 
cada idea que se plasma en nuestro 
trabajo. Esto es para todos por eso 
implementamos la accesibilidad en 
todos nuestros servicios. 

Nuestra misión! es simple no ser 
imitación. Ser una pieza clave en el 
crecimiento y desarrollo de su empre-
sa, ejecutando proyectos con calidad 
y profesionalismo que generen un 
impacto positivo en sus clientes 
potenciales y generar la atracción 
como resultados reales que necesita 
para alcanzar el éxito. 

Somos una empresa que ve más allá 
del horizonte, nos vemos como la 
agencia más grande de marketing & 
publicidad en Costa Rica, porque 
somos visionarios y deseamos innovar 
en la comunicación para que sea 
cada vez sea mas simple, y desarrollar 
proyectos que transmitan emociones. 

Doce Veintinueve® la agencia más grande de 
marketing & publicidad en Costa Rica, nací hace 
5 años en la provincia de San José, soy pequeña 
en tamaño pero gigantes en lo que hacemos 
porque no es trabajo ! esto es diversión, fui fun-
dada por mi fundador (es broma ), el que me dio 
un nombre para que me identifiquen y una 
imagen para que puedan ver como soy, luego 
de 5 años hoy formo parte de un gran equipo 
que suman más de 13 años de experiencia y que 
juntos, creamos ideas que se convierten en 
proyectos geniales para usted y su empresa.

Ser más humano es comprender que nadie es igual 
todos somos diferentes, por eso en Doce Veintinueve® 
somos únicos y desarrollamos proyectos geniales que 
prevalecen a travez del tiempo. Nos encargamos de 
humanizar nuestra empresay brindar soluciones con 
nuestros servicios, pero que no contengan un limite a 
quienes van dirigidos. Proporcionando una mayor 
accesibilidad, como inclusión desde nuestro sitio web 
hasta nuestros servicios y más. 

Adicionalmente pensamos en el impacto que genera 
Doce Veintinueve® en nuestro medio ambiente, porque 
nos importa nuestro planeta y país tenemos una misión y 
es lograr ser parte de la marca país esential Costa Rica, 
esto logrando así una meta y promover servicios 100% 
eco amigables, 100% digitales sin generar un impacto en 
el ambiente.  
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Categoria de Servicios

Digitales Tradicionales Especiales
En la categoria de servicios digitales se 
encuentran todos aquellos en los 
cuales obtienen beneficios y 
soluciones para su empresa o negocio 
de forma virtual por medio de las 
actuales plataformas, como las redes 
sociales, CRM y más. 

Dentro de la categoria de servicios 
tradicionales se encuentran todos 
aquellos que no se realizan de una 
forma virtual, si no presencial, de 
contacto fisico dentro de estos esta el 
servicio de volanteo, eventos y materi-
al impreso o pop. 

En esta categoria se encuentran los 
servicios fuera de lo tradicional o 
digital, por ejemplo productos audiovi-
suales con drone, pauta radiofonica, 
televisiva, medioa masivos como 
periodicos cantonales o nacionales, 
material impreso como catálogos. 

Más que servicios brindamos soluciones para su 
empresa o negocio en diferentes áreas, sin 
copias o imitaciones 100% original. Vendemos la 
idea detrás del producto o servicio de su empre-
sa o negocio, contamos una historia de una 
forma diferente creando mensajes brutalmente 
geniales que transmiten una emoción. La ma-
quina de ideas cuando creas que lo que hace-
mos esta mal, recuerda que ninguna publicidad 
es mala. En Doce Veintinueve® elevamos el 
estándar nos arriesgamos con todo iniciando 
por los pequeños detalles. .

En Doce Veintinueve® creamos una comuni-
cación disruptiva en su identidad, producto, o 
servicio con ideas innovadoras. Que producen 
una ruptura en el desarrollo de la actividad de 
su negocio para propiciar una renovación rad-
ical. Y así convertirse en una leyenda sin dejar 
de lado los sectores importantes y poco 
comunes obteniendo servicios con accesibili-
dad inigualable. Convertirse en una leyenda
si es posible con nuestros servicios exclusivos y 
de alta calidad 

Servicios

Disruptiva
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Naming
Logotipo

Packaging
Libro Marca

Imagen Corporativa
Infografía Corporativa
Iconografía de marca

Presentación Corporativa

Branding

Hosting & Dominio
Landing Pages

Optimización web
Diseño Personalizado
Mantenimiento Web
Soporte Técnico Web
Comercio Electrónico
Sitio Web Responsive

Diseño Web

Google Ads
Estrategia SEM
Redes Sociales

Email marketing
Optimización SEO

Análisis de métricas
Estrategia de contenido

Estrategias de Publicidad

Marketing Digital

Material P.O.P
Pauta Televisiva

Pauta Radiofonica
Publicidad Digital
Diseño Publicitario

Servicio de Volantes
Campaña Publicitária
Estrategias de marca

Publicidad

Animación 3D
Animación 2D

Motion Graphics
Video con Drone

Animación de Logo
Edición de contenido

Edición con animación
Contenido Redes Sociales

Audiovisual

Menu Digital 
Menu Digital (QR)

Libro Marca digital 
Catálogo de Servicios

Catálogo de Productos
Catálogo de Servicios PDF

Catálogo de Productos PDF

Catálogo Digital
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Hagamos de sus proyectos algo genial, porque 
el ganador se lo lleva todo, hablamos de un 
crecimiento exponencial no lineal. Somos la 
maquina de ideas hablemos de negocios, haz 
lo que el 99% no esta haciendo una buena 
comunicación es como una carrera lo que 
importa es la posición. Y tu empresa en que 
posición se encuentra ? 

Inicia Ahora

Algunas Leyendas

+506 4030-1687 +506 7273-0211info@doceveintinuevecr.com
Teléfono WhatsAppCorreo Electrónico

your perfect partner
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