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Extraordinarias



netix® no es más que la suma de un gran equipo de creativos, desarrolladores y mercadólogos que integran la 

publicidad, el marketing y la tecnología en una misma para crear proyectos extraordinarios. Netix, como Agencia de 

Publicidad Digital, asume el compromiso de participar en los proyectos desde su originación hasta el seguimiento 

comercial, lo cual garantiza un compromiso serio de una empresa que forma relaciones de largo plazo.

En netix® Somos reconocidos por ser los más grandes Especialistas en Publicidad Digital en la zona de Bávaro – Punta 

Cana. La vivimos, la pensamos y la tratamos de mejorar a diario. Con nuestro entendimiento digital, fundamentado 

en data y conocimiento creativo, creamos proyectos diferenciados que logran resultados comerciales 

extraordinarios.

Le ayudamos con su estrategia, 

diseñamos y desarrollamos.



Nunca subestimamos ninguna parte de cada proyecto, ya que todas son esenciales para alcanzar el objetivo final. 

estamos comprometido con nuestra actitud positiva y entusiasta.

Servicios

Le ayudamos con su estrategia, 

diseñamos y desarrollamos.

Marketing Diseño Gráfico Redes Sociales

Copywritting Audiovisuales Diseño
Industrial

Páginas Web

Relaciones
Pública

Eventos E-mail
marketing

Podcast



Misión

Nuestra agencia de publicidad creativa está clasificada entre las mejores de República Dominicana. 

Cultivamos ideas inteligentes para empresas emergentes y empresas ya experimentadas.

Crear y gestionar marcas extraordinarias.

¿Por qué nosotros?
Mantenemos relaciones a largo plazo con cada 

uno de nuestros clientes en donde nuestro mayor 

valor es la entrega de resultados extraordinarios.

Objetivo
Ser la marca más representativa de profesionales y 

creativos de Latino America.

Nosotros



ClientesNuestros

MONTILLA MOTORS



ProyectosN U E S T R O S



R E S T A U R A N T

Restaurante fusión de la zona de Bávaro con un 

ambiente moderno y tropical, que se enfoca en brindar 

platos innovadores y en tendencia, un ambiente 

agradable y relajado perfecto para pasarla bien en 

cualquier momento del día.



B A R  &  L O U N G E

Un espacio animado y vivaz con una personalidad femenina, 

atrevida que destaca. Ideal para unos tragos con amigos o 

para pasar la noche te tu vida. Tragos, tapas, buena música 

en un ambiente con estilo tropical que armoniza a la 

perfección con la zona de Bávaro.



Es un proyecto diferente con un entorno natural con gestión 

hotelera de baja densidad y una inversión inmobiliaria segura 

de alta plusvalía con conexiones aéreas internacionales 

desde Punta Cana. Es un recinto cerrado en una parcela de 

24,000.00 metros con 25 villas, hotel boutique y área 

comercial.

P R O Y E C T O

tropical residences



I N M O B I L I A R I A

Empresa del sector inmobiliario en el Caribe que ha construido 

una reputación al priorizar las necesidades de sus clientes y 

poner sus objetivos al frente de cada decisión. Una marca 

Fresca, jovial, llana, directa, servicial, cuyo enfoque es el 

servicio. Hacerlo 1A sin importar el origen o el propósito del 

cliente, lo importante es servir al 100%.



C O M E R C I A L

MONTILLA MOTORS

MONTILLA MOTORS

Grupo Montilla es un conjunto de empresas enfocadas en sectores empresariales afines y no afines que se rigen bajo la gestión o 

propiedad del mismo grupo personas. Esta empresa de larga trayectoria ha formado parte del desarrollo de la provincia La 

Altagracia y de la Región Este del país, siendo una de las empresas más importantes de la zona.
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