Actualízate, Trasciende e Impulsa tu Marca.
En iMarketing proponemos 3 procesos para tu marca,
Actualízate, Trasciende e Impulsa.

¿En cuál estás TÚ?
Nuestro equipo de profesionales te
ayudarán a saber en que parte del proceso
te encuentras, mediante un diagnóstico el
cual nos dirá por donde empezar.

¿Por qué necesito estos 3 procesos?
Al estar actualizado utilizando todas las herramientas
virtuales y tradicionales, puedes decirle a tus clientes:
¿Quién soy?, ¿Qué estoy haciendo? y ¿En dónde estoy?
Cumpliendo los 3 procesos; Ya estarás completo para poder
generar más ventas y que tus clientes, tengan una visión
clara de tu marca. Es por ello que nuestra filosofía se basa
en el proceso de crecimiento de una planta.
“Cosecha lo que siembras”

Nosotros
Somos una agencia de publicidad, que ofrece a sus clientes
soluciones integrales de Marketing.
iMarketing se consolida a través de MD Mac Corporativo,
iniciando en 2008. Con el propósito de poder ofrecer a sus
clientes, un abanico de soluciones integrales para Pymes y
Corporativos.

Actualízate
Definamos hacia donde quieres ir con tu marca.

“Renovar o morir”
La renovación viene desde el logotipo, definiendo claramente los elementos gráficos que distinguen a tu marca los
cuales harán que tus consumidores te ubiquen fácilmente.
Una imagen estudiada y adecuada favorecen el crecimiento
de tu marca.
Es tiempo de hacer un check list, de todos los elementos
gráficos que conforman tu marca, para poder reestructurar
y generar un plan de acción.

Evaluemos el camino de la imagen
de tu marca.

Trasciende
Ya hiciste lo mas importante que es mantener tu marca.

“Es hora de Trascender”
Al ya estar tu marca bien definida, es momento de utilizar
los medios adecuados para Sembrar, Cuidar y Cosechar.

¿Implementarán tecnología?
De acuerdo a estudios en México, aún es importante el
Marketing Tradicional, pero con el paso de los años hemos
ido migrando a nuevas soluciones publicitarias, las cuales
en este punto del proceso, implementaremos en tu marca.
Diseñamos contigo un conjunto de procesos acompañados
con estrategias para que el mercado esté convencido
totalmente de los beneficios que ofrece tu marca.

Implementamos procesos, que
trascienden.

Impulsa
Queremos que todos hablen bien de Ti.

“Presencia de Marca”
Tu marca ya funciona pero aun no todos saben que existes.

¿Te refieres a Impulsar mi marca?
Hemos desarrollado durante estos años procesos para
poder impulsar tu marca; a través de diversas herramientas
virtuales, las cuales son muy eficaces.

¿Y cómo las mides?
Evaluamos dependiendo del rubro en el que te encuentres,
que herramientas son las más adecuadas para la presencia
de tu marca. A su ves periódicamente te mantendremos al
tanto con estadísticas.

Queremos que todos hablen bien de ti.

