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En el mundo de los medios digitales 
tener una estrategia definida con 
objetivos claros puede ser la diferencia 
entre triunfar o fracasar.



Estar presente en Internet ya 
no hace la diferencia. 

Ahora el contenido es tu 
diferenciador.



Muchos negocios lanzan campañas 
de marketing sin definir un plan 

estratégico. Lo que provoca pérdidas 
de tiempo y dinero.



Las agencias crean contenido.
Nosotros diseñamos un plan estratégico 

aunado a creación de contenidos de valor. 



Seth Godin es uno de los mayores gurús del marketing surgidos en los 
últimos tiempos. Autor de bestsellers, emprendedor y agente del cambio.
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Soluciones Integrales
Nuestra diferencia radica en la reflexión, planeación y diseño estratégico

Estrategia
Nos especializamos en la estrategia de tu Plan 

de Social Media. Antes de actuar hay que 
pensar y reflexionar sobre tus objetivos. 

Crearemos un Plan de Marketing alineado a tus 
objetivos empresariales.

Ejecución
Te ofrecemos soluciones técnicas y operativas 

para ejecutar cualquier estrategia y plan de 
social media. Dominamos las herramientas y 

plataformas tencnológicas más novedosas para 
ahorrar tiempo y dinero.



Nuestra Metodología
Usamos metodologías probadas que garantizan los resultados

¿Dónde estamos ahora?

Estado Acual

¿Dónde queremos estar?

Objetivos

¿Cómo llegaremos ahí?

Estrategia

¿Exactamente cómo
llegaremos ahí?

Tácticas

Procesos, recursos, 
herramientas y especialistas

Plan de Acción

¿Con qué KPI´s mediremos
el desempeño?

Control

Evaluar resultados y realizar
los cambios para optimizar

los recursos

Retroalimentación



Philip Kotler es un profesor universitario estadounidense que 
es considerado el Padre del Marketing moderno por sus 
aportaciones conceptuales a este área profesional.



Posiciona tu Liderazgo

Engagement

Involucraremos a la audiencia y crear un 
compromiso a largo plazo que les acabe 

llevando a convertirse en clientes e influya de 
manera positiva en los objetivos de la 

empresa.
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Monitoreamos las interacciones
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Medimos los Resultados

Analizamos las analíticas de las plataformas para  reportar estadísticamente los avances y resultados

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Facebook Instagram Página Web Email MKT



Presencia Global

Te ayudamos a expander las fronteras de tu negocio

I



Nuestros Clientes

Nuestros clientes nos respaldan. Auténticos casos de éxito empresarial.



Seth Godin es uno de los mayores gurús del marketing 
surgidos en los últimos tiempos. Autor 

de bestsellers, emprendedor y agente del cambio.



¿Comenzamos?
Consultoría Lisis

Contáctanos ahora
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