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Nos especializamos en el desarrollo de Estrategias 
de Marketing y Publicidad buscando brindar en 
nuestros clientes una estructura total alrededor de 
su producto, servicio o campaña, con mayor renta-
bilidad por medio del conocimiento del mercado al 
que se dirigen dichos esfuerzos. 

A la par, trabajamos en nuevos medios como social 
media, sitios y portales web, consultoría en solucio-
nes web, diseño multimedia, producción de video, 
diseño gráfico y todo lo relacionado con la imagen 
que su empresa requiere.

Contamos con un equipo de jóvenes profesionales 
que combina talento, tecnología e ideas para poner-
las al servicio de sus clientes.

Quiénes somos
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Qué nos mueve
AYUDAR A NUESTROS CLIENTES

A LOGRAR SUS OBJETIVOS,
CONSTRUYENDO RELACIONES BASADAS EN LA 

CONFIANZA, 
EL RESPETO 

Y EL ENTENDIMIENTO MUTUO. 
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NUESTRAS
SOLUCIONES



Enfoque estratégico
Tenemos sobrada experiencia en lo que al desarrollo de 
estrategias del área de la administración pública se refie-
re, aportando nuestros conocimientos y la mejor calidad, 
para la óptima promoción de su imagen en vía pública, 
ofreciendo los mejores materiales, sistemas, entrega a 
tiempo y precios competitivos.

Bajo el concepto “Estrategias que Gobiernan” le brindamos asesoría en varias disci-
plinas de la comunicación con una propuesta de estrategia base, integrando nues-
tra experiencia en mercadotecnia política para lograr que cada uno de los materia-
les gráficos que se generen tengan gran impacto en la población, comunicando de 
manera clara y contundente el trabajo de su gestión.

Así mismo ponemos a su disposición el desarrollo especializado de estrategias de 
gestión municipal, programas y portafolios presupuestarios, así como consultoría en 
general que su administración pública requiera. 

¡Sabemos cómo se hace!
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Branding estratégico

Nuestro objetivo es abrir otros canales de comunicación con el ciudadano diferentes a los tradicionales, de manera que, esa comuni-
cación deje de ser una vía de sentido único. Su presencia en las redes sociales permitirá fomentar la participación, dar a conocer sus 
proyectos y avanzar en la participación del personal de la Administración en las mismas, dado que les permite acceder al conocimiento 
e información externos y establecer nuevos canales de comunicación con los ciudadanos y/o usuarios en el entorno web 2.0.

Creamos estrategias e implementamos proyectos para elevar el valor de su administración, basándonos en:
    
Plan de Branding
a) Estrategia. Conceptos de Identidad, lineamientos de Imagen y comunicación de la identidad.
b) Plan de Implementación. Procesos y seguimiento en todas las áreas estratégicas.

MARKETING

CRÉDITO PARA TI, EMPRENDEDOR

6



Identidad corporativa, de campaña y/o institucional

Cuidar y potencializar su presencia es nuestro principal objetivo. Somos expertos en el desarrollo de marcas, logotipos e identidad cor-
porativa. Generamos un Manual con su logotipo, slogan de administración, Pantones y aplicaciones en diversas formas.

• Selección de fotografías para diferentes etapas y para diferentes públicos.

MARKETING
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Indumentaria institucional, uniformes policiacos, rotulación de unidades

Fabricamos toda la indumentaria institucional, uniformes policiacos y/o rotulación de unidades que usted requiera.

• Bordados y serigrafías
• Calzado
• Chalecos antibalas
• Uniformes policiacos
• Gorras
• Impermeables
• Uniformes (Chamarra corta, pantalón institucional, chamarra cazadora, playera polo y más)

MARKETING
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Diseño / BTL / Impresos / Lonas / Stand / Podium

El diseño gráfico es muy importante para poder lograr una imagen institucional de primer nivel, existen muchas aplicaciones al diseño 
gráfico, como medios impresos, papelería institucional, promocionales, publicidad exterior, etc.

La creatividad y estrategia se plasma en mensajes impactantes, diferenciadores y memorables en un sinnúmero de aplicaciones. La 
innovación es nuestra constante.

MARKETING
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Marketing por proximidad

Envío de información de interés o contenido publicitario a teléfonos celulares y dispositivos que posean la tecnología Bluetooth por vía 
inalámbrica directa, sin costo alguno en la transmisión y sin importar la compañía celular a la que pertenezca. 

La transmisión de información será recibida por los usuarios dentro de un espacio determinado que va de 3 a 100 metros aproximada-
mente.

MARKETING
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Plan de Desarrollo Municipal

La planeación del desarrollo municipal es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente 
las actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad, como son, entre otras:
• Educación
• Salud
• Asistencia social
• Vivienda
• Servicios públicos
• Mejoramiento de las comunidades rurales

A través de la planeación los ayuntamientos podrán mejorar sus sistemas de trabajo y aplicar con mayor eficacia los recursos 
financieros que los gobiernos federal y estatales transfieren para el desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social.

El propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio 
social y tiene como objetivos los siguientes:

• Prever las acciones y recursos necesarios para el desarrollo económico y social del municipio
• Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al desarrollo de actividades productivas
• Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un orden de prioridades
• Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de población que forman parte del municipio
• Promover  la participación y conservación del medio ambiente
• Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal
• Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio

MARKETING
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Contamos con especialistas altamente capacitados para 
la creación del Plan de desarrollo de cualquier municipio 
del Estado de Hidalgo, bajo los parámetros establecidos 
por las leyes vigentes, y conociendo perfectamente las 
estructuras a seguir para desarrollar un plan estratégico 
que coincida con las expectativas del municipio estudia-
do. 

LO ASESORAMOS EN LA OBTENCIÓN DE 
RECURSOS PÚBLICOS PARA LA MEJORA DE LOS 

SERVICIOS EN SU ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS.

Plan de Desarrollo 
Municipal
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Discursos Políticos

Todo líder que se precie se descubre a través de la grandeza de sus discursos. Los grandes nombres de la Historia deben agradecer 
su paso por la vida a las palabras que pronunciaron en un determinado momento. Presidentes de gobierno, periodistas, abogados, 
empresarios, profesores, sindicalistas o artistas; todos pasaron a la posteridad por movilizar a una nación, emocionar a una pequeña 
comunidad de propietarios o enervar las pasiones de un pueblo sin energía. Todos comprendieron que, pronunciando las palabras 
adecuadas, la recompensa… era cuestión de minutos.

Contamos con la experiencia de trabajar anteriormente para diferentes partidos políticos en el ámbito municipal, autónomo y nacional, 
así como para diversas organizaciones y colectivos profesionales, que confían su éxito comunicativo y su talento persuasivo en noso-
tros. Nos ganamos su confianza a través de:

• Una exitosa gestión de su comunicación interna y externa
• Una eficaz estrategia para ganar debates políticos
• Un innovador y efectivo programa de creación y argumentación de discursos persuasivos
• Un asesoramiento constante en desarrollo de imagen, marketing político y empresarial y comunicación de crisis

MARKETING
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Selección de Medios

Planeación de medios
Sabemos elegir los medios adecuados para promocionar. Analizamos y seleccionamos programas, horarios y días que deben ser utili-
zados, para que el uso de los medios de comunicación sea una inversión y no un gasto.

Creación de campaña publicitaria
Creamos el concepto y la comunicación que se llevará a cabo para promocionar la campaña a través de los medios, con el fin de que 
la misma sea lo suficientemente creativa y adecuada para captar en el menor tiempo posible la atención del target.

Diseños visuales de campaña publicitaria
Creamos los diseños electrónicos que se transmitirán en los medios visuales. Cuidamos siempre la imagen, tipografía y colores, así 
como lo que se desea comunicar con el fin de que impacte positivamente al segmento deseado.

PUBLICIDAD
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Creación de guiones de radio y televisión (según el medio seleccionado)

Planeamos lo que se presentará en los comerciales de televisión, la manera de presentarlo (dirección de producción) y lo que se dirá 
y cómo se dirá en los guiones de radio (dirección de producción.) Así, el mensaje transmitirá únicamente los beneficios, de tal manera 
que resulte atractivo para el público.

Seguimiento de Campaña

Verificamos los resultados que se generan a través de la campaña, con el fin de que ésta tenga un impacto positivo y en su defecto, 
hacer una reestructuración inmediata que la lleve al éxito. 

PUBLICIDAD
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Publicidad y Movimiento

Con Publicidad y Movimiento usted puede llegar a más personas con la exposición de su entidad, creando un mayor impacto inmediato 
con nuestro nuevo concepto de publicidad. Podrá generar mayor posicionamiento, llegando a donde la publicidad tradicional no puede 
llegar. Nuestros camiones ofrecen 41.148 m2 de espacio publicitario con una visibilidad de 360° y los viajes rutas personalizadas en el 
más pesado tráfico de hora pico, todo para que su marca sea expuesta con mayor posicionamiento. 90 de cada 100 nos ven.

Realice brigadas de salud, activaciones físicas, lo que su administración quiera dar a conocer. Acérquese a la ciudadanía y obtenga 
mayor aceptación de la misma.

PUBLICIDAD
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Publi-Tel (Tarjetas telefónicas)

Tarjetas Telefónicas serigrafiadas (anverso y reverso) con publicidad de su marca, producto o servicio, generando mayor exposición y 
posicionamiento. Regale tarjetas telefónicas con minutos pre-pagados. 

PUBLICIDAD
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Diseño Web

Somos pioneros en Hidalgo en la explotación y capitalización de internet y las tecnologías multimedia. Nuestra experiencia nos permite 
aplicar innovadoras estrategias de comunicación y promoción a la Red.
 
Vamos más allá de un simple sitio web; desarrollamos estrategias globales de comunicación electrónica: Blogs, e-commerce, 
redes sociales como Facebook, Twitter, Flickr, LinkedIn, YouTube, publicidad en enlaces patrocinados en Google Adwords y 
Adsense, campañas virales, mailing, video streaming, diseño de aplicaciones para móviles y demás herramientas poderosas a 
disposición del posicionamiento deseable.

Manejamos lenguajes programables para que su sitio web esté dentro de las plataformas más actuales y que puedan ser navegables 
en todos los dispositivos móviles. 
 
Ofrecemos servicio de Hosting y administramos los sitios web de nuestros clientes. Desarrollamos estrategias de mailing masivo promo-
cional o de servicios post-venta. Diseñamos aplicaciones avanzadas para administrar información y contenidos.

NUEVOS MEDIOS
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Social Media

Queremos que su administración esté presente en foros de comunicación donde la información y, en general, el contenido es 
creado por los propios usuarios mediante el uso de las nuevas tecnologías, que permiten un fácil uso y acceso mediante poderosas 
tecnologías de edición, publicación e intercambio.

• Presencia en Redes Sociales y administración estratégica de alto impacto
• Live Stream Trasmisión por internet (Audio y Video Streaming), dedicado
• Post-Producción, Edición de Videos Corporativos, Artísticos y de Tv

NUEVOS MEDIOS
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Personajes virtuales

De la bienvenida personal, bajo formato interactivo, a todos los visitantes al sitio web de su municipio. Esto permitirá mantener un con-
tacto de mayor impacto, así como el acercamiento de su imagen a la población de su interés.

Video institucional
Producción de video. Se distingue por tener un alto impacto y contenido visual. 

NUEVOS MEDIOS
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 Trabajamos siempre para que todos 
y cada uno de los proyectos que lideramos

obtengan los resultados que nuestros clientes 
están esperando, ¡además manejamos

estrategias tecnológicas mejor que nadie!

Experiencia
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Quiénes confiaron 
en nosotros
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 GLOBAL STRATEGY
 T R A I N I N G  &  C O N S U L T I N G

Universidad
La Salle
Pachuca

Universidad
La Salle
Pachuca

Hospital DIF de la
Niñez Hidalguense

I N M O B I L I A R I A

lorhnos

DEN TALIK
Boutique de Especialidades Odontologicas

,

DENTALIK
Boutique de Especialidades OdontológicAs

VIDAL CORPORATIVO
FARMACÉUTICO SA DE CV

LA GLORIA
Restaurante & Cenaduría



elportalenlinea.com.mx
Cto. Gobernadores Lt. 13, Mz. J, 

Col. Parque de Poblamiento. 
(42030) Pachuca, Hgo. México.

T. +52 (771) 1338-475


