
SERVICIOS INTEGRADOS 
DE COMUNICACIÓN

&& MARKETING



Durante esta larga trayectoria hemos 
convivido con directores de marca, 
de relaciones públicas, creativos, 
analistas de mercado, mercadólogos, 
comunicadores, escritores, influencers, 
líderes de opinión y reconocidos 
analistas.

Esta gran sinergia dio origen a un Exitoso 
Modelo que tiene como objetivo lograr 
el posicionamiento y crecimiento de una 
marca, un producto, un servicio o una 
Personal Branding.

Diseño De Marca + Plan De coMunicación 
+ Gestión De Marca +MarketinG DiGital+ 
evento De lanzaMiento = alcance 
estratéGico

Este modelo está integrado por servicios 
integrales de comunicación y marketing 
que en su conjunto logran campañas 
que llegan al subconsciente de quien 
realmente debe escucharlos.

Nuestro equipo tiene una amplia 
experiencia, el conocimiento y las 
herramientas para descubrir cada 
necesidad y adaptarla al proyecto, 
nuestro mayor éxito es crear campañas 
a la medida para los sectores de la salud, 
el turismo, los servicios, la educación, el 
deporte y el político.



Creatividad y datos para construir
campañas con resultados medibles.

Diseño Marca

• Auditoria de marca
• Estrategia de nombre
• Diseño de identidad corporativa
Plan de Comunicación

Plan de Comunicación 

• Diseño del Plan de Comunicación
• Relaciones con medios de
comunicación
• Comunicación interna
• Contac center
• Gestión de Crisis
• Relaciones con influencers
• Formación de Portavoces
• Servicios audiovisuales

Gestión de Marca

• Segmentación de mercado 
específico

• Aumento de visibilidad de marca
• Aumento de prospectos
• Fidelización de seguidores
• Refuerzo de valores
• Generación de contenidos

Marketing Digital

• Servicio SEO
• Analítica Web
• Campaña Social Media Marketing
• Webinars y eventos virtuales
• Marketing de contenido
• Desarrollo Web

Evento, Activaciones y BTL

• Organización de eventos
• Organización de Concursos, 

sorteos y canjes
• Lanzamientos de marca
• Activaciones
• Conferencias de prensa
• Estrategia para posicionamiento en 

el Tejido Social

¿Qué servicio
 necesitas?



www.ekmexico.com/comunicación-Mkt
(800) 999 0464/(222) 168 49 99
clientes@ekmexico.com


