
 PLAN DE TRABAJO, Mar 2020 

Luis Angel Borja Jiménez | + 52 477 5794 086   |    angel.borja@intac.mx Marzo 2020 

 

Tu negocio está en el momento perfecto para llegar a más usuarios por diferentes fatores 

macroeconómicos, dicho esto… 

¿Qué puedo hacer por tu 

empresa/negocio? 
 

 

La respuesta corta sería, aumentar la cartera de clientes y posicionar tu marca. 
La gente comenzará a buscar soluciones como la tuya y mi trabajo será colocarte 
en tiempo y forma a ojos del consumidor quien cada vez hace más uso de la 
tecnología y se acostumbra a las respuestas rápidas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 
1. Planeación y diseño de campaña.  

(Determinar el público objetivo, mensajes de campaña, canales de comunicación idóneos) 

 

2. Producción de elementos gráficos y audiovisuales. 
Se crean los elementos para lanzar la campaña. 

 

3. Análisis de resultados 
Re-estructuración, ajuste de campaña, ajuste del presupuesto a las campañas de PPC. 

 

Plazo: 1, 3 ,6 meses según lo requiera la campaña, el objetivo de la empresa interesada y 

se acuerde en contrato. 

Videos 
Responde una duda 
brindando una solución 
ligada a tu 
producto/servicio. 

Fotografía de 
producto 
Se trata de trasmitir 
una idea y que el 
público la interprete. 

Landing Pages 
Principal fuente de 
información hoy y en el 
futuro próximo. 
Hablemos de la posición 
cero. 
 

Tu empresa 
/negocio 

Consumidor 

Campañas de PPC 
Primer frente de una 
campaña de marketing. 
Es importante hacer un 
plan de inversión.  

Diseño web 
No se trata de un buen diseño, se 
trata de cumplir un objetivo 
comercial a través de una 
respuesta determinada del 
público. Posicionamiento 

orgánico, SEO 
La fama pesa y Google lo 
apremia, sin hacer pagos 
lleguemos a la primera página. 

E-mail marketing 
El spam es molesto pero 
la información es poder 
y el usuario lo sabe. 

Redes sociales 
Saber hablarle al público 
en su idioma es 
importante, pero más aún 
saber manejar las 
conversaciones. 


