


Años de 
Experiencia22

En sectores financieros, 
educativos,tecnologicos y 
automotrices.



Nuestros 
clientes
Acuden a nosotros porque somos una 
consultora flexible y de confianza que se 
adapta con rapidez a la estructura 
empresarial de nuestros clientes.

Contamos con clientes en Norte América, 
Europa y Sudamérica.



Y otras fabulosas marcas 
que han confiado…



BRANDING
Diseño de marcas



BRANDING 
PERSONAL



Una marca personal proporciona muchos
beneficios a un perfil profesional, sin importar al
ámbito al que se dedique. La primera ventaja
es la diferenciación, tan necesaria en el mundo
competitivo a nivel laboral de hoy en día. Poder
diferenciarse, ser único, dentro de un ámbito
económico concreto es muy favorecedor para
la idea de origen de dejar huella.



Diseño de 
logotipos.



Los logos son imágenes, textos, formas o una
combinación de los tres que representan el
nombre y el propósito de un negocio, por
decirlo de manera simple. Sin embargo, un
logo puede y debe ser más que un símbolo de
identificación. Si está bien diseñado, también
cuenta la historia de una empresa.



Arquitectura de 
marca y 
aduitoría de 
branding.



El branding de un pequeño negocio es fácil de
administrar comparado a lo que es cuando este crece.
Con el desarrollo surgen nuevas marcas para conducir y
es necesario organizarlas para una mejor gestión.

De esta forma se manifiesta la necesidad de crear una
estrategia para proyectar y organizar el portafolio de las
marcas, productos o servicios de la corporación. Es ahí
donde la arquitectura de marca surge para satisfacer
esta necesidad.



Proceso de las 4 C´s

Fortalecemos las buenas 
practicas y se dejan los 

procesos solidos. 

Contención
Al crear la auditoría se 
identifican los errores y se 
detienen.

Construcción
Empezamos a formar el 

andamiaje para el área y su 
funcionalidad efectiva.

Corrección
Una vez identificados, se re 
dirigen los esfuerzos a 
modificarlos conforme a los 
KPI. 

Consolidación

Importante:
Se requiere cotización particularizada para este
servicio



Marketing 
Digital
Soluciones Web y RRSS



Gestión de 
Redes 
Sociales.



Social media son herramientas indispensables
para empresas B2B. Pueden conectar con
clientes potenciales, ayudarlos a reconocer sus
necesidades, definirles el problema de raíz y
concientizarlos sobre tus soluciones.
Contamos con acreditaciones internacionales
en RRSS en Community manager y Ads Words
por Google



Paginas 
Web



Proyectos web

WEBSITE

Landing page

Tiendas

Website Adwords SEO



Marketing 
Estrategico
Soluciones estrategicas 
de Growth Hacking



Mentoría 
/Inteligencia 
comercial



La inteligencia comercial es un proceso
mediante el cual una empresa reúne
información relevante y la transforma
en conocimiento para la toma de
decisiones sobre sus procesos de venta.
... En consecuencia, la información se
transforma en un insumo clave para
desarrollar un activo estratégico que es
el conocimiento..



Investigación 
de mercados



Hemos trabajado para gobiernos
estatales, municipales y
corporaciones, logrando obtener la
información pertinente para la toma de
decisiones en apertura de mercados,
lanzamientos de productos o
reconocimiento de consumidores.
Somos miembros de la Red
Internacional de investigadores de
mercadotecnia (RIIM).





https://thinkcreativeidea.net/contacto/

