BROCHURE
CORPORATIVO
HACEMOS QUE TODOS
TE VEAN

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

Una agencia creativa al servicio de
sus clientes

A la par, trabajamos en nuevos medios como
social media, sitios y portales web, consultoría
en soluciones 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 ponerlas al servicio de sus
clientes.
Entendemos la necesidad de tener presencia
en redes sociales, así como también la
situación actual, y es por eso que nuestros
paquetes incluyen soluciones de marketing
online a un precio muy competitivo.
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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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NUESTROS PILARES
Dirigimos todos nuestros esfuerzos a que cada servicio desarrollado
por El Portal en Linea “Publicidad & Marketing” sea un proyecto exitoso.

Creatividad

Profesionalismo
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Compromiso

NUESTRO
ENFOQUE ESTRATÉGICO
Diferenciarse es hoy cada vez más difícil, ya que la calidad y los costes de los productos son similares. La clave de los
negocios está en el «branding»; es decir, en el poder de la marca como elemento diferenciador.
Por ello, en El Portal en Linea «Publicidad & Marketing» desarrollamos tu Marca y la Lealtad a la misma.
¡Sabemos cómo se hace!
Ofrecemos soluciones en los siguientes sectores:

SOLUCIONES GRÁFICAS

MARKETING

Diseño gráfico
Productos personalizados
Impresión en diversas técnicas (oﬀset, serigrafía,
sublimación, gran formato y mucho más)

Branding
Identidad Corporativa
Estudio de mercado

NUEVOS MEDIOS

LOGÍSTICA DE EVENTOS

Sitios web
Marketing digital (Social Media)
Edición de videos corporativos y
para Redes Sociales
Campañas promocionadas para
Redes Sociales
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Planeación y logística
Campañas publicitarias
Seguimiento de campañas

CONTACTO
Oficinas Centrales
Circ. Gobernadores Mz. J, Lt. 13, Parque de
Poblamiento. Pachuca, Hgo.
Tel. 133-8475
E-mail: info@elportalenlinea.com.mx

Sucursal
Av. Universidad 401, Col. Ciudad de
los Niños. Pachuca, Hgo.
Tel. 376-8802 / Whatsapp: (55) 3924-4304
E-mail: sucursal@elportalenlinea.com.mx

elportalenlinea.com.mx

