
Diseñamos, analizamos, diagramamos y ejecutamos estrategias y 
campañas, acorde a cada producto, servicio, marca, necesidad y 
empresa. 
 
 

Marketing, Estrategia & Comunicación  



 
 Comunicaciones Integradas de Marketing.: 

» Análisis, Estrategia, Planeamiento & Comunicación   

» Marketing Digital. 

» Community Marketing.  

» Social Media Marketing  

» S.E.O. 
» E-mail Marketing 

» Coordinación de Proyectos.  

» Imagen y comunicación Institucional  

» S.E.O.  

»Imagen Corporativa  

La combinación entre análisis, estrategia, creatividad, ejecución y 
reportes son nuestros pilares.  
 
Porque el Marketing debe pensarse en profundidad evaluando cada 
variable, ofrecemos: 



¿Sapiens? 
 
Sí, sapiens. El término proviene del nombre científico de nuestra especie e implica: 
conocimiento, entendimiento, capacidad de análisis, desarrollo y civilización. 
 
"Homo sapiens: Sus capacidades mentales le permiten inventar, aprender y utilizar 
estructuras lingüísticas complejas, matemáticas, escritura, ciencia, tecnología. Es una 
especie bastante Sociales, capaces de concebir, transmitir y aprender conceptos 
totalmente abstractos." citado de Wikipedia. 
 
Sapiens porque nuestros servicios tienen una fuerte base de conocimiento y experiencia, 
combinados con la capacidad de entender a los usuarios y las redes sociales, crear 
estrategias y campañas eficientes. Diseñamos, diagramamos estrategias, campañas,. 
 
Por todo esto.. MKT-sapiens, sabemos cómo. 
MKT-Sapiens; we Know How.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens


Community Management Plans 
 
4 necesidades; 4 paquetes:  
 

 Silver 
 Gold 
 Platinum  

 
 Full Dedicated CM! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu empresa, tus proyectos tienen mucho por decir y mucha gente que debe conocerlos y 
formar parte de ellos. 
 
 La importancia de la presencia en Redes Sociales 



Community Management 

 
Caso de Éxito Sept-Oct 2010: 
Supercopa SEAT León 2 meses de actividad: 
  
  Total de Views usuarios únicos en la campaña total (ref) 7.807 

 Total de Page views mes de octubre Total de usuarios: 3767 
 Crecimiento total de la campaña (en fans) : 61% fans 

 
 
 
 
 
 

 Usuarios activos por día 3.401 (usuarios totales) 
 Acciones destacadas: 

-Publicaciones de entrevistas a los pilotos, los usuarios marcaron una activa participación en 
estas entrevistas así. 
-Videos promocionales de las carreras y los corredores 
-Alianza con Blogs de automovilismo y  fan pages del rubro, como circuitos y pilotos. 
-Publicaciones en Catalán. 

 

Month Growth Ratio 

Oct 36,30% 

Nov 18,20% 

Total 61,00% 



Clientes: 
 
 
 CACER (reciente) 
 Supercopa SEAT León 
 3KZ 
 BMHosting 
 Kioku 
 Arq. Agüero Grano de Lino  
 C2V 
 La solución Agropecuaria  
 Cabaña La Felicia (institucional y estrategia de MKT) 
 Residencia HMC 2009-2010 

 
 
  
 



¡Muchas Gracias! 

 
MKT-sapiens, sabemos cómo. 
MKT-Sapiens; We Know How.  


