
Muda tu negocio al mundo digital con bases sólidas para ofrecer a tus 
clientes el mejor servicio, figurando en internet.

1. Desarrolla tu Branding 

2. Identifica el objetivo principal de tu negocio

3. Define el desarrollo que necesitas:

Sitio web (página de internet informativa y recopilación de datos) 

E-commerce (tienda en línea)

Apps para celulares iOS o Android
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TU NEGOCIO
EN LÍNEA 

Un issue común entre los profesionales y negocios digitales es el pensar que 
por el hecho de tener presencia online se generarán e incrementarán sus 
ventas automáticamente, y esto no funciona así… Para hacer realidad lo 
anterior es necesario crear campañas online rentables; recuerda no se trata 
de invertir por invertir.  

A continuación te presentamos los siguientes procesos para maximizar tus 
resultados:
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¿Ya tienes tu propio Sitio web o Ecommerce pero no te satisfacen los 
resultados?

Una correcta Estrategia de marketing digital = Mayores ventas y alcance. 

En el afán de incrementar las ventas y/o el alcance, y con base en un 
research  de la competencia, podrás crear y empezar a aterrizar de mejor 
manera tu Estrategia de marketing, la cual involucra el definir, planificar y 
diseñar ofertas para el cumplimiento de tus objetivos principales, ya sea para 
la captación de nuevos clientes potenciales, el incremento de tu audiencia o 
el seguimiento de tus clientes.
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HAZ CRECER
TU NEGOCIO 
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CONCLUSIÓN

Crea una Comunidad que siga a tu marca, expande tu negocio y llega a más 
clientes potenciales.

Los dos procesos mencionados son fundamentales para que el público 
comience a reconocer tu marca y paulatinamente crees una comunidad que 
siga tus proyectos, evidencie tus logros y tenga conocimiento de como esto le 
puede beneficiar.

Con la correcta creación y aplicación de una Estrategia de ibound marketing, 
crearás contenidos significativos que reforzarán la conexión entre tu negocio 
y target, crearás nuevos fans y por ende se generarán mayores interacciones, 
logrando posicionamiento en el mercado.

CONECTA CON 
TU AUDIENCIA 

 ¡Cuéntanos tu proyecto! 

TRINOMIO INTERACTHINK
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La aplicación correcta de los procesos que involucra este Trinomio, 
maximizará tu negocio en el mundo digital; con el cumplimiento de tus  
objetivos y la medición de resultados ya que todo es ¡cuantificable! Esto 
quiere decir que día con día podrás ser capaz de medir el resultado de cada 
una de las acciones generadas.

InteracThink es especialista en cada uno de los procesos mencionados; 
creamos y ejecutamos ideas a la medida, por lo que nos encontramos listos y 
listas para ser tu propia área de Marketing digital y trabajar en conjunto.


