


¿Quiénes somos?
¿De qué se trata la consultoría?

 

Desarrollar una estrategia integral de marketing, no es una tarea sencilla. En 
el mundo empresarial actual, una estrategia end-to-end puede marcar la 
diferencia. Cuándo nunca se ha explorado este mundo, es difícil abrirse paso 
en el mundo digital en el que vivimos hoy. Los días en los que el primer 
contacto de un cliente con su empresa era a través de un vendedor han 
quedado atrás, y es por eso la importancia de evolucionar.

En la actualidad, muchas empresas están haciendo este trabajo sin ayuda de 
los expertos, y es ahí donde Index puede entrar para ayudarte en desarrollar 
estas estrategias, mejorar tus procesos actuales para lograr diferenciar tu 
marca del resto de tus competidores.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim 
ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu 

Dale a tu negocio
la oportunidad de
evolucionar y ser más
competitivo en el mercado.



¿Cómo se puede lograr esto?
Definir alcances y objetivos

Cada negocio tiene distintos tipos de problemáticas, situaciones y etapas en las cuales 
es necesario identificar y seleccionar que tipo de tácticos y soluciones son necesarias 
para poder atacar cada uno de sus objetivos de manera clara y concisa.

Es por ello que la consultoría es vital para entender hacia donde debe de dirigir sus 
esfuerzos cada proyecto en particular y definir una ruta estratégica para alcanzar estos 
objetivos, ya sean comerciales, de posicionamiento de marca, branding o mejoraía de 
los procesos de venta y capacitar a tú personal para lograrlo.

En Index definimos un camino personalizado para cada tipo de empresa ya sea que 
nosotros llevemos esta gestión por nuestra cuenta, o que te ayudemos a mejorar esos 
procesos que no están funcionando y capacitar a tu personal para que pueda llevar a 
cabo estas estrategias.



Servicios



SOLUCIÓN INTEGRAL 
EN BRANDING
Diseño gráfico
Servicios integrales de diseño gráfico para 
materiales online y offline.

    Diseño de logo e identidad gráfica
    Diseño de papelería corporativa
    Diseño de tarjetas de presentación
    Diseño de hojas membretadas
    Diseño de sobres y folders
    Diseño de materiales de venta
    Diseño de hojas de venta y cotizaciones
    Diseño de folletos y brochures
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SOCIAL MEDIA
Aumenta el engagement
 

    Creación de una estrategia en redes sociales
    Definición de una segmentación correcta
    Renovación del branding de tus perfiles 
    Incremento de followers
    Calendario de publicaciones
    Diseño de posts estáticos y dinámicos
    Community management
    Entrega de reportes
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MEJORA TÚ IMAGEN
Y LA DE TU EQUIPO
Personal branding
Tu huella digital nunca había sido tan importante,
cambia la manera en la que te ven los clientes.

    Moderniza tú perfil en LinkedIn
    Aprende a prospectar de otra manera
    Construye una identidad propia
    Ayuda a tu equipo de ventas a prospectar
    y vender con otro approach
    Posiciona tu empresa y tu equipo de trabajo
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LLEVA TRÁFICO
ADECUADAMENTE
Google Ads (SEO & SEM)
 

  Creación de campañas según objetivos
  Optimización de campañas
  Segmentación, A/B Testing & Retargeting 
  Benchmarking
  Optimización de customer journey
  Mejora tus conversiones
  Reportes y analítica
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DISEÑO WEB
Una estructura web bien organizada
Diseña páginas profesionales que reflejen a tu marca, 
con una estrategia basada en el posicionamiento y con
un buen user experience (UX).

    Páginas informativas y profesionales optimizadas
    para posicionarse en buscadores 
    Interfaz rápida e intuitiva »
    Estrategia multicanal

»

»
»



¡CIERRA MÁS VENTAS!
Lead generation, consultoría de ventas
funnel management & CRM.
Aprender que hacer con los leads para llevar un mejor manejo 
de las oportunidades y lograr que tu equipo de ventas logre obtener 
más revenue.

    Estrategias inbound & outbound
    Cross selling & Up selling
    Conversiones
    Manejo del funnel de ventas
    Lead nurturing
    Programas de lealtad y retención
    Desarrollo de equipos de venta remotos
    (Inside Sales)
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HAZLO TU MISMO...
Crece tu organización y desarrolla
a tus equipos de trabajo.
Capacitamos a tu personal y lo desarrollamos para que puedan 
aprender a gestionar el manejo de sus redes sociales y estrategias 
de Marketing 100% funcionales con una serie de cursos personalizados 
que podemos preparar para tu organización y llevarla al siguiente nivel.

    Branding e identidad corporativa
    Community Management (Social Media)
    Content Marketing
    Inside sales y ventas consultivas 
    Personal Branding
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