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Quito, 27 de enero del 2023

A quién corresponda.

Me complace escribir esta carta de recomendación para NOVACOMMERCE SA, una agencia de marketing 
digital con la que he tenido el placer de trabajar con durante los últimos meses y que también he tenido la 
oportunidad de conocer a sus fundadores y equipo desde hace algunos años y seguir su trayectoría y 
crecimiento.
 
Durante este tiempo, he sido testigo de su impecable trabajo y su capacidad para generar ideas 
innovadoras, proponer estrategias y formas para adaptarse al constante cambio de nuestra industria 
farmacéutica.

Desde el primer momento en que trabajé con NOVACOMMERCE SA, quedé impresionado por su enfoque 
en la estrategia y la plani�cación. Su equipo dedicado de profesionales de marketing digital se esfuerza 
constantemente por comprender las necesidades de mi negocio y desarrollar estrategias que se alinean 
con nuestros objetivos comerciales.

Además, su creatividad, innovación y su ejecución de campañas ha sido impecable, con un alto nivel de 
atención al detalle y un enfoque en los resultados. El equipo de NOVACOMMERCE SA siempre está 
buscando nuevas formas de llegar a mi público objetivo y desarrollar estrategias innovadoras efectivas. Sus 
ideas frescas y fuera de lo común han ayudado a mi negocio a destacar entre la competencia y a atraer a 
nuevos clientes.

El equipo de NOVACOMMERCE SA ha trabajado de manera colaborativa conmigo y con mi equipo en toda 
la región de LatAm, en países como Uruguay, Brasil, Ecuador y Centroamérica para asegurar que se cumplan 
los plazos y se alcancen los objetivos previstos.

En resumen, estoy muy satisfecho con la asociación con NOVACOMMERCE SA y recomendaría 
encarecidamente sus servicios a cualquier empresa que busque una agencia de marketing digital de 
primera calidad. Sin duda, seguiré trabajando con ellos en el futuro.

La experiencia se cumplió con éxito. 

Atentamente,

___________________
Christian Aizaga
Especialista de Estrategia Digital Latam
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