
     MKT DIGITAL



“UN NUEVO MUNDO, 
UNA NUEVA FORMA DE 
COMUNICAR”

En este nuevo orden mundial cómo lograr que 
tus clientes te conozcan, confíen en ti y puedas 

establecer una relación de valor... ¡Esa es nuestra meta!.

En este tiempo el aumento del internet y las redes 
sociales en la vida cotidiana es de gran importancia para 
todos los negocios, y si hoy en día te preguntas:

ESTADÍSTICAS 
REALES Y QUE NECESITAS 
CONOCER Y ENTENDER UTILIZAN FACEBOOK 

AL MES
UTILIZAN INSTAGRAM 

AL MES

83
millones

20
millones

43% 
ha comprado algún producto en línea 

en los últimos 2 meses.

43% de ellos tiene 
entre 18 y 54 años

EN MÉXICO HAY

EN INTERNET
85

MILLONES DE 
USUSARIOS

¿Cómo aprovechar estas nuevas 
tecnologías para hacer crecer mi 
negocio?

¿En dónde están mis clientes y cómo 
puedo destacarme para forma parte 
de su vida?



GENERACIÓN
DE CONTENIDO

 ADMINISTRACIÓN
DE REDES
SOCIALES

CONTACTO

Análisis situacional

Brief de comunicación

Estrategia de MKT

Calendario de Publicaciones

Estrategia de animación 3D

Análisis y reporte de estadísticas

Diseño de 
imagenes y videos 

virales

 
Edición de

 imagenes y videos 

valor

Edición de 
imagenes y videos 

venta

Publicación de imagenes y videos 

virales

Publicación de imagenes y videos 

valor

Publicación de imagenes y videos 

venta

ChatBot

WhatsApp Business

Fichas técnicas

Presentaciones

CIERRE

1 2 3 4

CITAS

SEGUIMIENTO 
DE CLIENTES

PUBLICACIÓN
REDES SOCIALES

DISEÑO DE
CONTENIDO

ESTRATEGIA
REDES SOCIALES

 GENERACIÓN 
de 

ESTRATEGIA

3D

https://www.instagram.com/p/CHLUvYFDivf/
https://www.instagram.com/p/CHlMD9IjIiI/
https://www.instagram.com/p/CBQr2TasNhM/
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Análisis y reporte de 
estadísticas mensual

Inversión en pauta
$500.00 de inversión mensual inlcuida
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GENERACIÓN DE CONTENIDOGENERACIÓN DE CONTENIDOGENERACIÓN DE CONTENIDO

• 3 publicaciones por horas de traficos                     
(2 semanales)

• 5 publicaciones en redes (ventas)

• 15 publicaciones en redes (concepto creativo)
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(2 semanales)

• 5 publicaciones en redes (ventas)
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• 4 publicaciones en redes (ventas)

• 12 publicaciones en redes (concepto creativo)

• Respuestas en comentarios y chats• Respuestas en comentarios y chats

ADMINISTRACIÓN DE 
REDES SOCIALES

ADMINISTRACIÓN DE 
REDES SOCIALES

• Chat Bot

• WhatsApp Business

• Seguimiento de clientes

CONTACTO

• 1 Analisis situacional

• 1 Creacion de Brieft de comunicación 

• 1 Estrategia marketing en 2 plataformas 
digitales (Facebook, instagram)

• 1 Calendario de publicaciones mensual

• 1  Estrategia animación 3D intencion de venta
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¡Challenge
 YOUR SPACE!

www.urbanconcept.mx

https://www.facebook.com/urbancmx/
https://www.instagram.com/urbanconceptmx/?hl=es-la

