


Tener presencia hoy día en el canal online no basta; se requiere 
desarrollar una estrategia coherente, gestionar correctamente tus 
redes sociales, ser participativo en tu comunidad, generar campañas 
publicitarias rentables y tener un sitio web optimizado que te 
permita agregar valor en cada una de tus acciones y no enfocarse 
únicamente en hablar de tu producto o marca.

¿Y quién te puede ayudar a
 lograr tus objetivos?

En TERGUM Consejería Empresarial contarás con un acompañamien-
to estratégico de nuestra división especializada en marketing, que 
sabrá qué estrategias son las más adecuadas para ti y tu negocio, 
permitiéndote alcanzar al máximo tus posibilidades, optimizar tu 
comunicación online y por ende, ayudarte a aumentar las ventas, tu 
imagen y la proyección de tu marca.



MAR
KE
TING 

DE CONTENIDOS

B E N E F I C I O S
Mejora los resultados brindando 
información relevante y de valor a 
tus usuarios.

Atrae y conecta con la audiencia 
para generar acciones que terminen 
en ventas.

Investigaremos la personalidad del buyer persona.
Escribiremos contenido que al usuario le atraiga.
Desarrollaremos un calendario blog.
Enviaremos todo el contenido para su aprobación.

DISEÑO DE
ESTRATEGIA ÚNICA

DESARROLLO DE 
CONTENIDO

Crearemos y publicaremos contenido exclusivo 
para tu negocio.

EMAIL 
MARKETING

Utilizaremos diferentes tipos de campañas: 
newsletters, cartas de bienvenida, promociones, 
automatizadas y estacionales.

UX Writing
Formularios, botón, 

comando de buscar, apps.

StorytellingCopywriting
Página de venta, webs, Ads,

lanzamientos, guiones.
Redessociales,sitios web, 
blogs, email marketing.



Implementación y ejecución de las estrategias 
de RRSS, subir contenido, optimizar diseños, 
moderador de comentarios.

CMM PERSONALIZACIÓN

Creación y personalización de perfil profesional 
para RRSS con alto impacto según necesidades.

ESTRATEGIAS Y 
PLANEACIÓN

Selección de información relevante 
para la onstrucción de la estrate-
gia. Análisis con visión estratégica y 
toma de decisión cumpliendo así 
con los objetivos de la estrategia de 
comunicación logrando o superan-
do los objetivos.

Diagnostico de redes sociales y áreas 
de oportunidad y generamos un plan 

de acción.

ANÁLISIS DE RRS

CREACIÓN DE CAMPAÑAS 
EN RRSS

Implementación de segmentación
y búsqueda de público objetivo con 
pautas en post específicos con el fin 
de lograr el objetivo buscado en la 
campaña.

Toma de video profesional
y edición de la misma.

LEVANTAMIENTO 
DE IMAGEN

Análisis de competencias.
BENCHMARKING

MEDIA
CIAL
SO



MEDIA
CIAL
SO
CAPACITACIÓN  
Y ASESORÍA

Capacitación sobre cómo funciona, cómo 
aplicarlo y como mejorar las mismas 
(nivel básico, intermedio y alto).

CAPACITACIÓN 
EN CMM
Desarrollamos y capacitamos a tu personal 
para el manejo efectivo y puntual de 
comunicación en medios digitales.

ASESORAMIENTO 
FACEBOOK ADS Y 
GOOGLE ADS 

Desarrollo estratégico de departamento para 
empresas.

CAPACITACIÓN 
POLÍTICAS
Capacitación sobre uso correcto y políticas de 
Facebook para pequeñas y medianas empresas.

DESARROLLO DE 
DEPARTAMENTO 
DE SOCIAL MEDIA



Naming.
(desarrollo de nombre).
Desarrollo de identidad. 
Diseño de logotipo. 
Manual de identidad y 
corporativo.
Brochures. 
Material de comunicación: 
papelería institucional, firma 
digital, diplomas, constancias, etc. 
Registro de marca.

DISEÑO WEB, 
UX Y APPS

DI
BRANDING

Diseño editorial de revista
Diseño editorial de catálogos 
Diseño de carteles publicitarios 
Diseño de �lyers, volantes, 
dípticos, trípticos.
Sistema de señalética
Promocionales
Diseño de empaque y etiquetas 

IMPRESOS

PUBLICIDAD E 
INFOGRAFÍAS

MURO 
GRÁFICOS

ANIMACIÓN 
GIF Y 2D

PRESENTACIONES 

FOTOGRAFÍA 
COMERCIAL 

MAILING, 
NEWSLETTER

ILUSTRACIÓN, 
STORYBOARD 

MOCKUP O 
FOTOMONTAJES

EDICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA

SE
ÑO

GRÁFICO



ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE SITIOS WEB
Responsivos y multidispositivo, basados en la 
experiencia del usuario.
Sitios web con base en las necesidades
propias de cada marca
Diseño de interfaz con base en estrategias de
branding.
Restylling, optimización y migración de sitios
desarrollados en gestores de contenidos
como wordpress, wix, joomla, etc. 
Implementación de plugins, widgets
y apis web y redessociales; personalización
e diseño de mapas de google. 
Indexación en buscadores y optimización seo. 
Integraciones de google y redes sociales para
propósitos de monitoreo y evaluación de
métricas.

Diseño de maquetas gráficas 
para sitios web 
Landing pages
Plataformas administrativas 
E-commerce.

Diagnóstico
Consultoría
Auditorias
Capacitación profesional

MAQUETADO Y 
CONCEPTUALIZACIÓN

WEB CONSULTING

DI
SE
ÑO
WEB



800 632 3677 

@tergumconsejeriaempresarial

www.tergum.com.mx

centrodecontacto@tergum.com.mx


