
Optimizamos y Activamos Marketing Estratégico implementando
nuevas tecnologías de información y plataformas digitales
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Nuestros Servicios

CONSULTORÍAS
Se mejora la operación a través de la implementación 
de prácticas empresariales a través de asesorías con 
nuestro distinguido cuerpo de expertos para alcanzar 
niveles y estándares de competitividad de clase 
mundial.

CAPACITACIONES
Más de 15 años de experiencia en el mundo 
empresarial y en el mercado nacional, europeo y 
latinoamericano nos respaldan. Nuestros estándares de 
Capacitación cubren el “gap” entre el talento natural, el 
desempeño actual y el deseado, para formar 
profesionistas altamente competentes según su per�l 
de puesto profesional.

SELECCIÓN & RECLUTAMIENTO
Encontramos el “clic” entre el talento natural y las 
competencias profesionales requeridas, para proceder 
a formar profesionales íntegros en conocimiento, 
habilidad, actitud y motivación.

CONFERENCIAS
Extendemos mensajes empresariales o temas 
especí�cos, de manera persuasiva, para inyectar en la 
mente del talento una dosis motivacional e in�uir para 
multiplicar resultados.



Es un programa que fue desarrollado, con el objetivo de generar, 
organizar, optimizar y activar estrategias que implementaremos en 
su empresa, reordenando las acciones que se hayan utilizado y 
proyectando avances  de un tiempo determinado, además de 
mantener mecanismos que provoquen contrainteligencia y 
auxiliar a todos los integrantes de la empresa a llevar  a cabo la 
misión y visión utilizando la planeación estratégica como 
mecanismo estratégico para mantener su empresa en los 
diferentes MERK2 que hoy en día abarque.

Se aplica Marketing Estratégico, Social Media y Video Marketing 
Emocional 2.0, con Estrategia Digital, se de�nen las acciones 
integrales y se desarrollan, considerando Marketing Experiencial, 
Storytelling y Marketing de Contenidos.

¿QUÉ ES?
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?

Identicar las necesidades.
Focalizar mejor la Estrategia Digital.
Optimizar el uso de los recursos empresariales. 
Hacer publicidad más efectiva.
Identi�car un nicho propio donde no tenga competencia directa.
Aumentar las posibilidades de crecer rápidamente en segmentos 
del mercado sin competidores.
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A empresas que desean implementar acciones como: 

Para lo cual habrá que implementar nuevas tecnologías de 
información y nuevas formas de operar que le permitan conocer a 
fondo su entorno buscando construir y aprovechar oportunidades, 
logrando permanecer y evolucionar con estrategias innovadoras y 
creativas.
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Análisis situacional de la empresa en Ventas Vs. Aplicación de Mercadotecnia (revisión de la estructura de las 2 áreas).

Planeación estratégica: revisión misión, visión, valores. Análisis estratégico y situación técnica del área de mercadotecnia y del área 
de ventas (controles utilizados, desarrollo y actualización de acciones clave) considerando su:

ANÁLISIS ESTRATÉGICO
 (FODA Y FODA ESTRATÉGICO):

SU TARGET ACTUAL O IDEALVS

NUESTRA METODOLOGÍA
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Análisis y revisión de la situación técnica en los procesos y procedimientos: Análisis, Establecimiento y Validación de los procesos de 
Mercadotecnia y Ventas Vs. Análisis de Precios, Análisis de la Competencia, generando y/o revisando los indicadores efectivos, que 
evalúen objetivamente las acciones vinculadas a estrategias y que provoquen los flujos e implementación de los principios financieros 
(ROI), con integrantes de la empresa.

Capacitación masiva en como realizar un análisis de variables controlables e incontrolables.

Creación de acciones nuevas vinculadas a la generación y desarrollo de Estrategias Digitales (Validación por Dirección General y 
dueños de procesos).

3

4

Introducción de los productos y/o servicios a nuevos mercados (mediante el desarrollo de estrategias para llevar la marca, empresa o 
producto  de la imagen actual previamente posicionada a la imagen deseada) por medio de:
 Branding.
 Inteligencia de negocios.
 Digital Strategy (Social Media, Geolocalización, Storytelling, Marketing de Contenidos, Video Marketing Emocional, con Estrategia Digital).

Resolución exitosa de problemas comerciales de la empresa por medio de:
 Generar y aplicar estrategias de posicionamiento y reposicionamiento.
 Revisión de la calidad de productos y/o servicio(s) y análisis competitivo.
 Merchandising – Benchmarking.



AL FINALIZAR:
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Se optimizan tiempos y recursos, se obtiene información, se analiza, se 
interpreta y se aplica el ciclo de inteligencia, logrando el conocimiento 
requerido y como consecuencia se tendrá:

La posibilidad de generar una empresa más competitiva para enfrentar 
adecuadamente las nuevas circunstancias en épocas de incertidumbre, 
adaptación al cambio y globalización.

Esto le permitirá a la empresa, satisfacer en mejor forma las verdaderas 
necesidades y expectativas de sus clientes.

Al generar una nueva metodología que ABC Embajadores les 
implementará  con información y una mejor manera de operar, le permitirá 
a su empresa No responder equivocadamente a situaciones actuales 
con soluciones que resultaron en el pasado.
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Información sustantiva en una Espiral de Inteligencia que reinicia el ciclo 
básico (Conformado por 1. Planeación, 2. Recolección, 3. Procesamiento 
y Análisis, 4. Difusión y Explotación, 5. Retroalimentación de la 
Información) y así el proceso permanentemente. 

Genera Inteligencia Operativa aplicándola en:
Detección.

Análisis.

Procesos de información en campo (Competencia y Mercado Meta).

Técnica (Aplicación de conocimientos con ORGANIZACIÓN).

ENTREGABLES
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NUESTRA METODOLOGÍA AL USARLA LOGRA QUE LOS
RESULTADOS DE ESTAS ACCIONES GENEREN: 



VENTAJAS DE LAS EMPRESAS
DESPUÉS DE CONTRATARNOS

Los segmentos naturales del mercado de consumidores.
Se logra conocer en detalle los hábitos, comportamientos, actitudes y 
preferencias de sus clientes y/o competencia (lo que la gente desea y el valor que 
está dispuesta a pagar).
Conocer sus dimensiones, la participación de marcas especí�cas, las variables 
que de�nen la compra del producto y las sutilezas que determinan la decisión en 
pro de su marca especí�ca (acciones para abarcar un mayor mercado).
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En la empresa se revisan y establecen de mejor forma:



El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real 

de la empresa.

Nos permite obtener información sobre antiguas estrategias 

desarrolladas en el área de Marketing, detectar cuales tienen mayor éxito 

y mejorarlas desde su raíz para una mejor aplicación y así obtener mejores 

resultados.

Mejora consistente del servicio y desarrollo constante de sus productos. 

Altos niveles de satisfacción del cliente.

Mejora el concepto de la comunidad sobre la empresa. 

BENEFICIOS
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Contáctanos:

Zona Centro
Pisco 742 Col. Linda vista
Gustavo A. Madero
Ciudad de México CP. 06400

(55) 4139 3139

Zona Noroeste

Correo Electrónico

Encuéntranos en:

Álvaro Obregón #719,
Miguel Alemán, 80200
Culiacán, Sinaloa, México.

(667) 390 7570

abcembajadores@gmail.com

ABC Embajadores/


