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Siguenos en:

Somos especialistas en Estrategias Digitales y nos enfocamos en hacer visible su empresa



Sabías que...
¿La Web 2.0 se trata de personas y de sus interacciones sociales?

Si tiene una página web y desea que aparezca en las primeras posiciones de los 

buscadores, aumentar el tráfico, generar oportunidades de negocio a largo plazo y sin 

pagar por publicidad... Este servicio es para usted.

SEO - Posic ionamiento Web

BRAND MARKETING

El Marketing de Marca tiene por objetivo 

desarrollar la imagen de tu compañía, 

producto o servicio en el mercado, 

posicionar la marca, y generar 

fidelización de clientes. 

PERFORMANCE MARKETING

El Marketing de Resultados tiene por 

objetivo aumentar el tráfico a tu página 

web, incrementar las ventas, generar 

oportunidades de negocio, capturar datos 

de clientes, vincular nuevos usuarios y 

extender el alcance de su marca en 

Internet.

MOBILE MARKETING

El Marketing Móvil tiene por objetivo 

realizar acciones de marketing por 

medio de dispositivos móviles, ampliar 

el alcance de marca y generar una 

mayor fidelización de sus clientes.

SOCIAL MEDIA MARKETING

El Marketing en Medios Sociales tiene por 

objetivo mejorar la comunicación en doble 

vía con sus consumidores, brindar un 

servicio al cliente, generar contenido de 

calidad, construir experiencia de marca y 

generar relaciones duraderas.

Si quiere aumentar el tráfico de inmediato a tu página Web de prospectos y volverlos 

clientes, realizando campañas de publicidad de pago en buscadores... Este servicio es 

para usted.

PPC- Publ ic idad de Pago por Cl ic

Si desea realizar presentación de productos, enviar información de noticias, de eventos, 

de obsequios, de agradecimientos y de fechas especiales a sus clientes, generando 

recordación de marca... Este servicio es para usted.

E-MAILING - E-Mai l  Market ing

Si quiere escuchar a sus clientes, relacionarte con ellos, aprender de lo que conversan 

y brindar un canal alterno de servicio al cliente... Este servicio es para usted.

SMM - Social  Media Market ing

Si quiere brindar aplicaciones sociales en Facebook para extender el alcance de las 

campañas de marketing, generar posicionamiento de marca,  capturar datos, ofrecer 

productos, brindar atención al cliente o vender... Este servicio es para usted.

SOCIAL APPS - Apl icaciones Sociales

Social Media
Humanizando M arcas

Si desea tener presencia en internet por medio de una página web o un portal 

corporativo exitoso, que cuente con un gran diseño, rico en contenido, con 

usabilidad y optimizado en SEO... Este servicio es para usted.

WEB - Diseño WEB

Si quiere tener una imagen que genere posicionamiento y reconocimiento en el 

mercado, generar confianza y credibilidad, y diferenciarse de la competencia, 

despertando el interés en sus clientes... Este servicio es para usted.

IVC -  Ident idad Visual  Corporat iva

Si desea medios audiovisuales que permitan aumentar la visibilidad de su empresa, 

mejorar la comunicación con tus clientes, generar imagen de marca, posicionarse en 

el mercado, o como herramienta comercial... Este servicio es para usted.

Videos Corporat ivos

Si desea crear campañas de publicidad gráfica en Internet como banners, que incluya 

textos, logos, imágenes e interactividad... Este servicio es para usted.

Display Ads

Si quiere desarrollar campañas publicitarias por medio de la utilización de códigos 

QR/BIDI, para generar posicionamiento de marca... Este servicio es para usted.

QR CODES - Códigos QR/BIDI

Si desea extender el alcance de marca adaptando su sitio web para que sea 

visible desde dispositivos móviles o crear aplicaciones web en HTML5 ... Este 

servicio es para usted.

WEB MOBILE -  Mobi le Web Market ing

Si desea ofrecerles a sus clientes nuevos canales de interacción con su 

marca, por medio de aplicaciones móviles y crear posicionamiento y 

reconocimiento de marca ... Este servicio es para usted.

MOBILE APPS - Apl icaciones Móvi les

Sabías que...
¿Los  c l ientes  del  mañana serán nat ivos  digita les?

Las empresas en el mundo actual se enfrentan a dos 

grandes retos, la fuerte competencia en todos los 

campos y la rápida adaptación a las exigencias del 

entorno. La tecnología le brinda a las organizaciones 

herramientas para hacerlas más visibles en el 

mercado, entender y comprender a sus clientes y 

optimizar sus resultados en el medio.

“NOSOTROS LA PONEMOS A SU SERVICIO”

Liontech será un aliado estratégico para su 

organización, apoyándolo en los diferentes procesos 

de negocio con planes estratégicos que apoyen y 

sirvan de guía en el área de mercadeo de su empresa, 

de cara a que sean más competitivas en el mercado. 

Aprovechamos la Web 2.0 para conocer mejor a sus 

clientes al brindarles respuestas acordes a sus 

necesidades. 

MARKETING DIGITAL (E-MARKETING)

El comportamiento del consumidor actual está cambiando 

debido a las nuevas tecnologías que hacen que nos volvamos 

digitales. La tendencia del Marketing Digital surge de la nueva 

forma de entender y usar Internet, por medio de la filosofía y las 

herramientas de la Web 2.0, hacia la consecución de los 

objetivos de una organización: incrementar sus ventas y mejorar 

la visibilidad y reconocimiento de marca en el mercado.

Web 2.0: inteligencia colectiva que surge de la 

colaboración de muchos individuos y personas que 

interactúan, participan, comunican, contribuyen, se 

relacionan, crean, conversan y opinan dentro de la red.

El Marketing Digital centra su enfoque en las personas, donde:

El objetivo ya no es comunicar a clientes y prospectos, sino 

crear y conectar.

Se debe transmitir un mensaje por encima de la imagen. 

Lo principal sea la comunicación en doble vía con el cliente 

(diálogo).

La experiencia está por encima del producto.

Es por esto, que las empresas al interactuar con sus clientes, 

son capaces de ofrecer una respuesta adecuada satisfaciendo 

sus necesidades.
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Proceso de planeación de estrategias de e-Marketing:

ESTRATEGIAS DIGITALES


