Casos de Éxito.

Caso de Estudio #1
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Atlante quiere crear una comunidad de
aficionados donde se realce la imagen, la historia
y la identidad del equipo.

DESARROLLO DE APLICACIONES
FACEBOOK
El único equipo de la liga mexicana que vendió su
playera por Facebook.

En 3 meses de gestión
incrementamos
8
mil
seguidores en FB Y 12 mil en
TW

Durante la semana de
lanzamiento: 400 playeras
vendidas.

Gestión

Innovación:
Creación de infografías para ilustrar cada jornada, las cuales gozan de una gran
cantidad de datos sencillos de apreciar. En versión estática y en versión interactiva.

Caso de Estudio #2
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
Posicionar la marca en la WEB,
para aumentar tráfico y
disminución del costo de
AdWords
Nosotros fuimos los
responsables de portar la marca
en WEB, Social Media y Mailing

Costo de Clic de $7.50 a $3.50
gracias al tráfico generado en
las redes sociales.

Aplicaciones Interactivas,
Comunidad WEB y Newsletter.

Caso de Estudio #3 Proyectos por
Objetivos: Creación de Contenidos

Juventud Marcianista es una
agrupación política que busca
conectar audiencias jóvenes
cercanas a la tecnología y a la
política.

Revista Local que busca
digitalizarse y tener un
posicionamiento estatal.

• +4,000 fans.
• Identidad visual.
• Publicidad Exterior.
•
•
•

20,000 page views mensuales
800 visitas únicas mensuales
Bra dea os el log rela io ado a
la audiencia que vamos captando y
generando engagement.

Caso de Estudio #5
Campañas Políticas Digitales

David Balam

David Balam competía para la alcaldía de Tulum.
Y se gestionó toda la Campaña Politice desde Redes Sociales, Buscadores y
Bots para promocionar el voto.
El resultado:
Una presencia contundente en la WEB, dominación absoluta en Redes
Sociales.

Resulto Electo, 3 a 1.
10% de los votos se debió a información vista
por Redes Sociales.

De forma general presentamos lo
que se realizó en la Campaña
Política.

Gestión

Descripción

Creación de perfiles en Redes Sociales

Elaboración de perfil en Facebook, Twitter y Youtube.

Compra de Dominios

Registro y compra de URL de página de internet.

Creación de Página WEB

Creación y diseño de página de internet.

Programación de Página WEB

Alta de imágenes, programación, video y seguridad web.

Desarrollo de Aplicaciones en Facebook

Creación de 3 aplicaciones en el perfil de Facebook, con
elementos multimedia y programación.

Diseño de Identidad Visual

Diseño, manejo de fotografías para perfiles de Facebook,
Twitter y Youtube.

Administración de Página WEB

Manejo de información las 24 horas, subida y bajada de
elementos multimedia y noticias de la campaña.

Administración de Redes Sociales.

Gestión de 24 horas. de los perfiles, manejo de mensajes,
fotografías, videos y publicidad.

Pago de Publicidad en Redes Sociales.

Planeación, Administración y pago a la red social Facebook
para la promoción de la imagen del candidato.

Desarrollo de perfiles de promociónales en Redes Sociales

Vinculación y promoción de la imagen en redes sociales del
candidato a partir del tráfico y creación de perfiles en
twitter.

Seguridad de Información en Portales WEB.

Protección a las páginas para evitar ataques de
informáticos.

Apoyo de Información en encuestas y páginas WEB
populares.

Programación alterna para subir encuentras y quitar flujo a
los candidatos en competencia.

Desarrollo de Publicidad Exterior.

Apoyo con el diseño de elementos publicitarios.

Desarrollo de material multimedia

Creación de cortinillas de video y enlaces multimedia para
página web y canal de Youtube de video. Contenido
temático: Tu foto con el candidato, Wallpapers, “jingles “.

Caso de Estudio # 6. Gobierno Digital
El Municipio de Tulum requiere una plataforma digital de comunicación social
que permita difundir sus programas sociales a todos los ciudadanos del
municipio, conectando los perfiles oficiales en redes sociales con la plataforma
web, combinando temáticas de turismo, gestión del presidente municipal y
logros del gobierno.
Resultado:
Se obtendrá la Planeación del Sistema Digital y se establecerá un plan de
comunicación que combine la parte informativa con las herramientas TI.

Se logrará la gestión por fases para medir la eficacia del modelo,
comenzando con la plataforma WEB y las campañas de redes
sociales para difundir programas gubernamentales.
Gestión de Redes Sociales.
Campañas Publicitarias de Programas sociales en redes.

Plataforma WEB

Gestión de Redes Sociales.

Campañas Publicitarias de Programas sociales en Redes.

Acciones Generales:

•
•
•
•
•
•

Promoción de Programas Sociales.
Comunicados Oficiales.
Seguimiento de Proyectos.
Agenda del titular de la dependencia.
Atención Ciudadana.
Manejo de la imagen gubernamental.

El siguiente paso en el proyecto es consolidar un programa de pago de
servicios para el usuario digitalice sus obligaciones o tramites, desarrollando
las Tecnologías de la Información con la gestión gubernamental.

Reportes:
Los reportes en Redes Sociales detallan el seguimiento y el impacto de nuestras
campañas con los usuarios finales, además de permitir el análisis de la
influencia que tiene los mensajes, fotografías y comentarios vertidos por
nuestros seguidores.

De la misma manera, el análisis presenta el monitoreo de las redes sociales a
lo largo de un periodo, el cual comprende: zonas geográficas alcanzadas,
seguimiento de marcas, conexiones de los usuarios, horas de publicación,
rating y posibles hábitos de nuestros consumidores.

Estos patrones de comportamiento son detectables a través de una programación y
un análisis manual que identifica varias características:
• Tipos de usuarios
• Sexo
• Tipo de dispositivo que utilizan.
• Horario de conexión.
• Frecuencia
Los reportes pueden personalizarse de acuerdo a los intereses de la marca y se
presentan de distinto modo de acuerdo a la red social.
% de Menciones
#TulumParaTodos
10%

#TulumCompetitivo
6%

#TulumSostenible
9%

#TulumConValores
6%
#TulumSeguro
6%
#CaminataPorTulum
13%

#TulumAtentoyEfici
ente
2%
#equipoganador
19%

#ConmigoTúGanas
Más
14%
#PorTulum
15%

