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Desarrollamos tu marca o identidad visual, con el fin de implementar 
estrategias de marketing en cuanto a diseño creativo de nombres, logos, 
simbolos y demás que puedan ofrecer una propuesta de valor para el cliente 
final, conectando la estrategia de tu negocio con la experiencia del 
consumidor, esto lo convertimos en preferencia y lealtad.
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Creamos diseños a tu medida con el fin de que transmitas por medio de tu 
página web el potencial de tu negocio, si deseas presentarle a tus clientes 
toda la información  de tus productos, de tu empresa o si quieres vender por 
tu web. Además, implementamos SEO On Page y generamos la estrategia 
ideal para posicionar tu web en los buscadores principales de internet. | SEM.
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Cada vez somos más conscientes de que a la hora 
de impactar en internet el texto aburre y consume 
tiempo que tu público no está dispuesto a emplear 
y por si fuera poco, no transmite todo lo que nos 
gustaría transmitir, la fotográfia y el video son un 
complemento visual a una narración textual.
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¡Tu consumidor ahora es digital! En el mundo 
digital, están hablando de tu marca aunque tú no 
estés presente, es muyimportante contar con 
una estrategia integral para incrementar el 
alcance y las ventas de tu empresa.
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Hay diversidad de maneras de aproximarse al mercado, de transmitir el 
mensaje y de recopilar los datos. Por ello podemos afirmar que NO todos los 
leads son iguales o mejor definido: NO todos los leads tienen la misma 
calidad.

Los leads son el primer paso de la venta, es por ello que entendemos por 
calidad los diferentes porcentajes en que estos leads finalizan en una venta, 
lo que denominamos conersión. Es decir, cuando de 100 leads obtenemos 6 
ventas diremos que tenemos una conversion del 6%.
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Nos basamos en un sistema cíclico que integra los pilares 
estratégicos más vitales de cada empresa, para la 
comunicación. 

Las 7 P´s, Producto, Precio, Plaza, Promoción, Personas, 
Presencia y Procesos.

Partiendo del Analisis externo, Analisis Interno, Gestión 
comercial, Experiencia de usuario, planeamos la Gestión 
de comunicación, Ejecución y control, donde siempre el 
principal Objetivo será el cliente.
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Lo que hace que una campaña sea una campaña, 
es que obedece a una estrategia¨

Las hemos clasificado así;

Corporativas o de marca
Son las campañas que se realizan para exaltar los 
valores de la marca, con el fin de fortalecer o 
mejorar su imagen. Buscar que el público se haga 
una imagen favorable de su empresa.

Sociales o cívicas
Estas campañas tampoco son comerciales.
Su finalidad es impulsar o cambiar ciertos 
comportamientos, ejemplo campañas de 
sensibilización ambiental, 

Institucionales
Pueden confundirse con las sociales, pero estas sí 
tienen un fin comercial. Su objetivo es cultivar una 
buena imagen para la marca.
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Conectamos contigo para 
concer cual es tu necesidad, 
analizamos tu proyecto y te 
presentamos la mejor solución.

Nos conocemos:

¿Cómo lo hacemos?

Organizamos y coordinamos todos 
los recursos disponibles para 
ejecutar el proyecto lo que implica 
la interacción entre conocimiento, 
tecnologia, entorno, estructuras, 
procesos, servicios y productos.

Planeamos:

Proyectamos la solución y 
comenzamos a estructurar la 
estrategia gráfica mediante 
un proceso creativo donde 
intervienen dos factores 
esenciales tu imaginación y 
nuestra capacidad de 
interpretación.

Ahora sigue el proceso en el cual 
logramos darle vida a tu proyecto 
mediante la creación de 
funcionalidades que optimizan tu 
negocio, llevándolo a ser más 
atractivo y amigable para tu 
cliente.

Diseñamos: Desarrollamos:

Procedemos a ejecutar la estrategia de marketing que 
contruimos para tu marca on un solo fin, hacer que tu 
empresa evolucione.

Lo ponemos en marcha:




