


Seiri+ [ PLUS]

Conocer y entender
(conectar los puntos)

• Explicando 1 sola 
vez.

Seiton+
Organizar de 

acuerdo con las 
metas y prioridades

del proyecto. 
(Dibujando la 
perspectiva).

• Reduciendo el 
tiempo dedicado a 
los proveedores  al 
simplificar el punto 
de contacto.

Seiso+
Validar la perspectiva 

(para dar a cada 
productor lo que 

requiere).

• Disminuyendo el 
riesgo  de que el 
concepto se disuelva, 
manteniendo el 
objetivo y el tono.

Seiketsu+

Ejecutar lo 
acordado.

• Obteniendo lo 
que se necesita.

Shitsuke+
Hacer los ajustes, 

evaluar y mantener 
el orden.

• Flexible y dinámico a 
lo largo de sus 
proyectos.

La fórmula PLUS…



Entendiendo las 
necesidades del 
cliente y de las 

audiencias.

Gestión a través de 
un solo canal de 
comunicación.

Reduce la inversión
de tiempo y optimiza

el presupuesto.

Traduciendo
efectivamente al lenguaje
de los medios, agencias
de RRPP, Mkt/Publicidad

y proveedores de la 
industria.

Flexible, local y listos
para comenzar.

El mismo idiomaExpertisse

AdaptabilidadOptimización

Un canal central

¿Cuál es el + [PLUS]?

La central de sus 
proyectos.
Visualizando sus ideas 
con un alcance de 
comunicación transversal
para traducirse en una 
realidad a través de un 
espectro de opciones y 
herramientas de gestión 
y marketing.



ALGUNOS PROYECTOS…

Comunicación corporativa: rediseño de logotipo, renovación de
marca.

Gestión de activos digitales: dominios, sitio web, correos 
electrónicos, Página de Facebook, Google My Business.

Marketing: asesoramiento de servicio al cliente para respuestas 
digitales, guiones, documentos. Publicación de contenido.

Asesoramiento sobre migración digital: evaluación de softwares 
de administración basada en la nube.



Comunicación
corporativa.

• Rediseño de logo
• Renovación de marca



Place your screenshot here

Gestión de activos digitales.
• Dominios
• Sitio web
• Correos electrónicos
• Página de Facebook
• Google Mi Negocio







• Gestión de activos digitales: 
dominios, sitio web, página 
de Facebook.

• Marketing: asesoramiento 
para  servicio al cliente 
mediante respuestas 
digitales. Publicación de 
contenido. Propuesta de 
publicidad y promoción.



ACTUAL

ANTERIOR

▪ Comunicación Corporativa

• Rediseño de logo

• Generación de un 
nuevo reglamento de 
trabajo.



▪ Marketing:

▪ Asesoramiento en la Gestión 

de activos digitales: 

administración de sitios web 

y dominios, redes sociales.

▪ Marketing: Benchmarking 

de redes sociales para la 

industria electrónica, 

Proyecto de Outlet en 

línea.



Comunicación corporativa: 
implementación general de la 

imagen de marca, logotipo 
refrescante para Manaia, uniformes 

y recuerdos, producción de 
medios y materiales (pancartas, 
carteles publicitarios, letreros, 

decoraciones), sesión de fotos y 
videos.

Gestión de activos digitales: 
dominios, sitio web, correos 

electrónicos, páginas de 
Facebook, Google Mi 
Negocio, servicios de 

ubicación, organización de 
archivo digital. 

Implementación de bases de 
datos para marketing.

Lenguaje: 
traducción del 

inglés al español.

Marketing: investigación digital 
(hoteles y establecimientos de 

alojamiento, clubes deportivos y sociales) 
en SMA, asesoría digital de servicio al 

cliente y gestión comunitaria. Boletines 
informativos, promoción, representante 
de relaciones públicas. Coordinación de 

proveedores (diseñadores gráficos, 
medios, etc.), coordinación de eventos.



Comunicación corporativa: implementación general de la 
imagen de marca, renovación de logotipo para Manaia, 
uniformes y recuerdos, producción de medios y materiales 
(pancartas, carteles publicitarios, letreros, decoraciones), 
sesiones fotográficas y de video.





• Publicidad digital: segmentación de acuerdo con los diferentes 
mercados objetivo mediante Google Ads y Facebook 
Boosting & Ads.

• Idioma: corrección de estilo y edición de sus preguntas 
frecuentes y otros materiales escritos en inglés.

• Comunicación corporativa: marca y curaduría de 
contenido



• Gestión empresarial: importación de 
productos, seguimiento de pagos con 
distribuidores nacionales (tiendas y clubes 
deportivos), control e implementación de 
inventario, distribución directa en la región 
de Bajío, representante y vendedor en 
torneos.

• Comunicación corporativa: conciencia de 
marca, relaciones públicas con clubes 
nacionales y medios deportivos. Gestión de 
patrocinios para deportistas y torneos.

• Marketing: gestores comunitarios de redes 
sociales, diseño web y tienda online.

• Producción: banners, stands y souvenirs.

Active Padel
| Licenciatario nacional de Adidas Padel



EXPERIENCIA PREVIA…



• Relaciones Públicas 
internacionales 

• Gestión de fondos 
y patrocinios

• Creatividad

MARKETING Y PRODUCCIÓN CON:
Arkas Publicidad /Exhiva / Parley RP / 
Periódico AM /Some marketing 

2011-2017



• Representante de relaciones públicas y 
ventas en la Región del Bajío 
(Guanajuato-Querétaro-SLP).

• Degustaciones Premium, cenas y 
eventos privados con chefs como Bricio 
Domínguez.

• Desarrollo de nuevas ferias y 
asociaciones en cooperación con 
Hoteles Real de Minas y Marcelo Vera.



Creación de marcas 

• LPS Aurora
• DPA Services
• Dainty Concepto 

Fast Food
• Simky Tech
• Mar de Nexos 
• (Vino orgánico)
• Asociación de 

Vitivinicultores del 
Bajío y sus 
festivales: 
Vino mexicano y 
Gastronomía GTO, 
Pan, paella y vino.



Lo que piensan nuestros socios 
de negocios… 

“Después de luchar con varios 
proveedores para desarrollar nuestra 
imagen corporativa finalmente, cuando A 
+ Studio comenzó con el desarrollo del 
proyecto, notamos de inmediato la 
diferencia al trabajar con ellos. Su 
compromiso de cumplir con nuestras 
expectativas desde los puntos de vista 
de Calidad, Costo y Tiempo fue evidente 
desde el principio hasta el final. Nuestros 
requisitos se cumplieron como 
esperábamos y tuvimos una 
implementación exitosa según lo 
planeado. “
p p

Ing. Roberto Reyes
Director General

“La colaboración de A + Studio con el 
proyecto Valle de Los Senderos ha sido 
excepcionalmente enriquecedora.
La comunicación efectiva y proactiva que 
utilizan para atender a nuestros clientes, 
potenciales y recurrentes, es una de sus 
ventajas.
A + tiene una cartera de proveedores que 
han seleccionado cuidadosamente para que 
sus clientes siempre reciban productos de 
excelente calidad, cuidando hasta el más 
mínimo detalle.

Recomiendo encarecidamente a  A + Studio 
como proveedor que agrega valor al analizar 
y proponer cómo aprovechar al máximo los 
servicios que ofrece. “

Marisol Muñoz
Coordinadora Administrativa

“Cuando Viridiana se nos acercó con la 
idea de comenzar nuestro sitio web, no 
sabíamos cuánto impacto tendría en 
nuestra comunidad.

Luego, actualizar nuestro logotipo fue 
una gran propuesta, nos sentimos muy 
bien reflejados en nuestra nueva 
imagen, cómodos con que A + Studio 
administre nuestro sitio, las redes 
sociales y los servicios de TI y de 
atención al cliente, porque es como si 
estuviéramos respondiendo nosotros 
mismos."

Mtra. Claudia Zárate
Directora General



HACER 
INGENIOSAMENTE 

SIMPLE
Y 

SIMPLEMENTE 
INGENIOSO
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