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Digitalización
360º
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Palancas estratégicas
para una activación completa.
0. Consultoría inicial

1. Capacitación
Digital enablement para equipos
de marketing y ventas.
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6. Marca y posicionamiento
Rediseño evolutivo de la marca y su comunicación,
para reforzar su posicionamiento en el mercado
mejorando al mismo tiempo su relevancia para el
consumidor.

5. Contenidos
Estrategia de content marketing
en el medio social y digital.

2. Producto digital

6

2

5

3
4

Diseño y desarrollo de web de marca y
área de cliente.

3. Datos
Implementación nuevas soluciones
y tecnología CRM.

4. Lead generation
Estrategias de performance para
captación digital B2B.
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