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¡Hola!
Muchas gracias por invitarnos a ser parte de su equipo de trabajo. En el
presente documento desglosamos la propuesta y alcances para los
servicios, esto a ﬁn de ampliar el conocimiento de sus productos y se
sumen como clientes diarios.
Por favor revisen con el resto de los tomadores de decisiones y si existe
alguna duda o comentarios estamos en toda la disposición de revisarlo.
¡Será un placer hacer equipo con ustedes!

¿Quienes Somos?
Nuestro director Antonio Rueda G. es egresado de la U.V.M. con la carrera
de Ing. en Telecomunicaciones, con 20 años de experiencia, participando
en Grandes proyectos en el área de Telecomunicaciones, Programación y
Diseño. Actualmente Analizamos, Desarrollamos e implementamos
estrategias de Marca, Planes y Programas de Marketing, Siempre
Creando, Gestionando, creciendo y Fidelizando las Audiencias .
"Desarrollando el Presente de los Negocios del Futuro"
MISIÓN
Creamos los caminos de comunicación que engrandecen tu empresa
VISIÓN
Ser una empresa de Marketing Digital multisedes con un gran crecimiento
familiar de clientes, amigos y empresas.
VALORES
Conﬁanza
Respeto
Compromiso
Honestidad

Escucha
Comunicación
Lealtad
Igualdad

Ê
@GaulDesign
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Brief
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ÊNÏGMÅ
Consultor

El brief o brieﬁng es un documento informativo que
contiene la información imprescindible para poder
empezar a planiﬁcar o ejecutar un proyecto.
¡Queremos conocerte!
A nuestro equipo creativo, les presentamos toda tu
información que manejes, sea digital o impresa.
Revisamos la información disponible, y como te
proyectas con el mercado que estas llegando.
Si tienes redes sociales, como te proyectas con tus
prospectos o clientes.
Analizamos totalmente tu empresa con expertos del
marketing, diseño y programadores.

ÊNÏGMÅ Consultor. | MKT Digital
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Estudio de
Mercado

La ﬁnalidad del estudio de mercado es analizar la oferta
y demanda existente en un determinado sector de
actividad.
A partir de los resultados que se consigan, se toma la
decisión sobre si entrar en aquel sector o no con el
producto o servicios propios.
Se analiza los precios y los canales de distribución.
Cuál es el target con el perﬁl más completo, (sexo, edad,
ingresos, preferencias, etc.)
Análisis de precios y su evolución de los distintos
competidores. proyectas con tus prospectos o clientes.
Analizamos a tu competidores, y extraemos lo mejor que
puedan tener.

Benchmarking
Esta práctica consiste en investigar las estrategias
ganadoras de la competencia y de compañías líderes.
¡Las Usaremos en tu negocio!

ÊNÏGMÅ Consultor. | MKT Digital

Planeación Estrategica
(Modelo CANVAS)
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Tenemos que generar tu plan de trabajo
¿Qué es? ¿Para qué sirve?
Es la inspiración, el deseo, la motivación, las razones y el empuje que
te llevan a crear y construir de la nada tu negocio; es tu idea, tu
pasión, tu misión, tu visión, tus valores y tu ﬁlosofía plasmados y
hechos realidad en algo tangible... tu empresa.
La planeación estratégica es una actitud y un estilo de vida creado
por ti, para tu gente y tu entorno... tu capital humano, clientes,
proveedores y la sociedad.
Al desarrollar tu Planeación Estratégica, lograremos analizar el
pasado, presente y prever el futuro de tu empresa; desarrollaremos
estrategias para identiﬁcar tus ventajas competitivas y alcanzar tus
objetivos buscando obtener la rentabilidad y crecimiento que
siempre has deseado.
Aspectos trabajados y técnicas aplicadas:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Identidad corporativa
Proyección estratégica
Análisis FODA y Conversión
Modelo CANVAS
Ensalada de estrategias (Estrategias comerciales)
Proyección (Pasado, presente y futuro)
Modelo SMART (Deﬁnir tus metas y objetivos)

¡¡Revolucionamos tu talento y
desarrollamos tus ideas!!
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Selección de Logotipos
MA PECKX

M APECKX

COMERCIALIZADORA

COMERCIALIZADORA

MAPECKX
COMERCIALIZADORA

MAP
ECKX
COMERCIALIZADORA

MAPECKX
COMERCIALIZADORA

MA PECKX
COMERCIALIZADORA
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Construcción de
Identidad

Colometria

04
Manual De Iden dad

M APECKX
COMERCIALIZADORA
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El diseño web y el marketing digital están siempre cambiando,
cada año surgen nuevas tendencias a su alrededor.

Portal Web
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http://anfec.org.mx
http://www.reynaamaya.com
https://www.camaradelpapel.com.mx
https://aislantesyconductores.com
https://www.carton.news
http://www.exporegresoaclases.com
https://eticom.com.mx
https://new.siemens.com/mx/es.html
https://www.cerrandoelciclo.org
https://tglconstruction.com
http://www.eticom.com.mx
https://gauldesign.com/carbahealth

Tu propia Tienda Online

Debemos saber adaptarnos y tener
siempre presente que internet es un
mundo en constante cambio. Y no nos
podemos quedar atrás.

Por esto mismo, estar actualizados es
algo que debería entrar en nuestro día a
día, así como ver qué se está moviendo
en cada momento en nuestro sector.

Ê
@GaulDesign

www.GaulDesign.com

Tu WEBSITE

06 Redes sociales
Tus redes sociales, página web y folletería
deben de tener los mismos colores y diseños.
Nosotros nos encargamos de vestirlas.
En la campaña de Marketing Digital,
generamos contenido para atraer a tus
clientes. Laminas / Flyers digitales /
multimedia. Con publicaciones Diarias

ÊNÏGMÅ Consultor. | MKT Digital

Conectaremos la enorme cantidad de gente
que está en Internet con tu Empresa.
GENERAR VALOR A TU MARCA, FIDELIZAR A TUS CLIENTES
Y ATRAER OPORTUNIDADES DE VENTA
Marketing digital, el canal ideal para aumentar tus ventas.
Tus potenciales clientes están conectados. Conéctate tú también.
Tu comunicación llega al cliente que buscas.
La web de tu empresa es la puerta en el mundo online.

Marke ng Digital
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Después de la investigación de mercado, la
generación de tu contenido, debemos de crear
una estrategia en redes sociales como en web,
diseños que capten la atención, y promocionen
tu producto y servicios.
Tu Papeleria digital e impresa deben de ser
iguales.

¿Qué bene cios obtendrá su empresa?
Mejorará el reconocimiento de marca y la reputacio n de tu empresa
Captará clientes potenciales
Fidelizará a tus clientes actuales
Aumentarán las ventas
Al estar bien posicionado en los buscadores tu empresa se considerará
como buena opcio n para tus clientes lo que permitira competir de igual a
igual con empresas de mayor tamaño.
Ÿ Minimizará sus costos : claro que el costo de la publicidad tradicional es
notablemente superior a la inversio n de marketing digital

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Las redes sociales forman parte de la herramienta
del marketing digital.
Estas nos permiten tener un acercamiento con nuestros clientes
actuales y potenciales, e interactuar con ellos.
Ventajas :
Ÿ Muestra la experiencia de su empresa en el sector al que
pertenece
Ÿ Mejora el posicionamiento web en buscadores
Ÿ Favorece en la ﬁdelización y captación de clientes debido a su
permanente interacción con ellos.
Ÿ Aumenta la visibilidad de su página web y su marca en internet.

ÊNÏGMÅ Consultor. | MKT Digital

Mediciones
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Tenemos que medir nuestros resultados y adaptar todo el tiempo nuestra estrategia de marketing
digital para llegar a nuestros Objetivos.
Reportes mensuales, y te compartimos la analítica completa.

Ê
@GaulDesign
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Mul media
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Generación de
Contenido
Multimedia

Somos expertos en el modelado, animación,
edición y pos-producción de Mul media.
· Presentaciones TV
· Historias de Whatsapp
· Caratulas de Facebook
· Videos Corpora vos
· Entrevistas.
· Videos 360
· Videos 3D en Facebook
· Renderizaciones
· Spots de Radio y Televisión
· Estudio Fotográﬁcos
· Cabina de Grabación Audio.
· Video Manuales
· Live streaming:

https://youtu.be/zy9_89OvPOI

https://youtu.be/HdzJTQoUNUE

https://youtu.be/RYJLRF1KUZ4

https://youtu.be/NMMFsg5Olwo

https://youtu.be/mxjUQDyzqvw

https://youtu.be/9Z8DZUTNiHs

https://youtu.be/lYuLh1fxhgY

https://youtu.be/orAMBYczpYs

https://youtu.be/AUPUIy_fZXE

https://youtu.be/4D9AbOSTQQ0

https://youtu.be/3BAtQGhmCQs
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https://youtu.be/hrA9GdhsbS8

https://youtu.be/hG-jgkmfZ0Q

https://youtu.be/B5MmeN-ctZE

https://youtu.be/0Bq3UszRs8U

https://youtu.be/s51N6I0_3s4

https://youtu.be/IR5jB81w17Y

https://youtu.be/pWGevSbH4us

https://youtu.be/9TvtnskM-T8

ÊNÏGMÅ
Consultor
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https://youtu.be/rK_-0Fe0IEQ

www.GaulDesign.com
https://youtu.be/wMMm8KYNUzE

https://youtu.be/HarE4PYwEso

https://youtu.be/VbZlFDosIXs
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Landing Page
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Generación de
Contenido
Multimedia

¿Por qué tener una Landing Page?
Se suele enfocar en un solo producto/servicio con el
único objetivo de generar conversiones, las cuales
pueden ser a través de formularios de contacto, visitas
en tienda, compra online, etc.
Algunas de estas acciones pueden ser:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Llamar por teléfono
Rellenar un formulario
Captar leads
Adquirir un producto o servicio
Descargar un Ebook o Catálogo
Acceder a información especíﬁca del sitio web
Contactar con el negocio

https://youtu.be/u953ksimhaw
Clic en el link para reproducir el video

Ê
@GaulDesign

www.GaulDesign.com

¿Estás listo para acelerar
tus ventas?
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Photoshoot

11

E-Coomerce
Catálogos
Brochure

Una fotografía es el primer
contacto con tu cliente.
Describe tu producto, le dice de qué color es, material, tamaño, cómo se ve, cómo se
usa. Aumenta la conﬁanza y cercanía con tu cliente con fotos profesionales

Fotografía de producto en fondo 100% blanco para vender tus productos por Mercado Libre, Amazon o cualquier tienda en línea.

Ê
@GaulDesign

www.GaulDesign.com

del estudio al E-Commerce

Incrementa tus ventas con contenido visual de calidad
https://www.arminox.mx
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Streaming
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Live Broadcasting
Video Conferencias

¿Estás organizando una reunión a gran escala o un
seminario web? Transmítelo a YouTube, Facebook Live o
servicios populares de CDN y amplía tu audiencia a
millones de espectadores.

Ê
@GaulDesign

www.GaulDesign.com

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Video Alta resolución
Diferentes ángulos de video
Número ilimitado de espectadores.
Subtítulos y etiquetas en tiempo real.
Chat en diferentes plataformas.
Audio de alta calidad.
Almacenamiento en la NUBE
Reproducción de Videos HD
diferentes ángulos de vídeo

Grupos sociales y empresariales
Ê
@GaulDesign

www.GaulDesign.com

ÊNÏGMÅ Consultor. | MKT Digital | Equipos De Trabajo

20 años nos respaldan / Nuestros clientes

ÊNÏGMÅ Consultor. | MKT Digital
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Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Cláusulas.
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

@GaulDesign
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1. El material multimedia gestionado para la marca será generado únicamente para contenido digital, la adaptación a otros
medios publicitarios se cotizará de manera independiente.
2. La presente cotización no contempla la producción de videos mayores a 45 segundos o aquellos para cuya realización se
requiera la contratación de talento o cuyo ﬁn sea ajeno a la publicación en redes sociales (como spots de televisión), en caso de
que el cliente envie material audiovisual hecho por él mismo se publicará sin edición de nuestra parte.
3. ÊNÏGMÅ Consultor no comparte los accesos al Business Manager y/o plataformas de compra de medios por razones de
conﬁdencialidad.
4. No se incluye la creación de diseños (originales mecánicos) para proyectos que requieran impresión, cobertura de eventos,
aperturas ni eventos corporativos, así como tampoco se incluye sesiones fotográﬁcas y creación de videos.
5. Cualquier petición adicional en cuanto a contenido para redes sociales a las marcadas en la propuesta será cotizado por
separado.
6.Esta cotización anula cualquier otra presentada anteriormente.
7. En caso de no realizarse el pago puntual por parte del cliente, SE SUSPENDERÁ TODA ACTIVIDAD y el cliente deberá
pagar intereses moratorios sobre el 10% mensual sobre el total restante adeudo a partir del día vencido cada 30 dias, sumando
hasta 6 meses máximo. ENIGMA CONSULTOR podrá suspender el servicio hasta que reciba el pago de lo adeudado y según el
caso las redes sociales creadas. La suspensión se notiﬁcara por E-mail y Whatsapp.
8. LAS FECHAS DE ENTREGA SON ESTIMADAS. Hay factores ajenos que afectan la entrega del proyecto como : entrega
tardía de Información proporcionada por el contratante, problemas del Hosting, Actualizaciones, parches de seguridad,
cambios, faltas de pago. Etc.
9. NO HAY DEVOLUCIONES DE EFECTIVO.
10. Se da por entendido que ACEPTA nuestras clausulas, condiciones, y aviso de privacidad al realizar algún depósito previo a
nuestra cuenta bancaria.
11. PROPIEDAD INTELECTUAL. “EL CLIENTE” maniﬁesta que toda la información que proporcione a ÊNÏGMÅ Consultor
para el cumplimiento del presente trabajo, es de su propiedad o que tiene la autorización de sus titulares, pudiendo disponer de
ella en términos de las leyes de la materia; en tal virtud “EL CLIENTE” se obliga a sacar en paz y a salvo a ÊNÏGMÅ Consultor de
cualquier reclamación, demanda o juicio que sea interpuesto en contra de ÊNÏGMÅ Consultor con motivo de violación a
derechos de autor o de propiedad intelectual de terceros.
12. FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO. Pago en efectivo, depósito, transferencia, tarjeta de crédito o débito. DÍAS DE
PAGO: 1 al 5 de cada mes. PERIODO: Todos los pagos corresponden al mismo mes, ya que al tratarse de un trabajo digital y de
programación, se paga por adelantado ese mes. Ejemplo: Se depositó 3 de Julio, ese pago corresponde del dia 1 al 31 de Julio
del año en curso.
13.MANTENIMIENTOS GRATUITOS. solo incluye mantenimiento a wordpress, actualizaciones de Plugins, optimización de
bases de datos, respaldos mensuales toda la página, actualizaciones de certiﬁcado SSL. (No incluye Diseños, publicaciones o
actualizaciones de contenido a la página web ni a redes sociales). Si existe un adeudo por parte del cliente, TODO
MANTENIMIENTO GRATUITO SE SUSPENDE. HASTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.
14. FINALIZACIÓN DEL PROYECTO. Al ﬁnalizar el proyecto bajo las condiciones pactadas, se dará por ﬁnalizada y se
procederá a solicitar el pago ﬁnal. PENDIENTES DE ENIGMA CONSULTOR: está Obligado a entregar lo acordado a
excepción de los siguientes casos: El CONTRATANTE; Falta por entregar Información, diseños o algún dato pendiente para la
ﬁnalización del Proyecto. Se acordará una lista pendientes del proyecto y se le solicitara a contratante que ﬁniquite el trabajo,
dejando pendiente esta lista para su realización cuando el contratante mande lo pendiente. Con un máximo de 60 días de
espera de recepción, después de vencido este periodo y sin mandar el cliente información pendiente, se dará por ﬁnalizado el
proyecto, sin que ENIGMA CONSULTOR este obligado a realizar esos cambios y se enviara una nueva cotización para estos
cambios. Cualquier cambio enviado fuera de la lista de pendientes se considerara fuera de lo pendiente. Las pautas
publicitarias, ya no están incluidas en las listas de pendientes.
15.RENOVACIONES DE SERVICIOS. Tiene un costo extra por realizar renovaciones, pagos de servicios, o contrataciones a
través de ENIGMA CONSULTOR (Sic Tabla de precios). En Caso de existir un adeudo por parte del CONTRATANTE de algún
servicio, mantenimiento mensual o contratación previamente pactada, etc. EL CONTRATANTE se deberá pagar dicho adeudo;
para poder renovar el servicio pendiente. Los accesos no se otorgarán al CONTRATANTE hasta que realice el pago pendiente.

Puede consultar la información COMPLETA en:
Aviso de Privacidad en: http://www.gauldesign.com/aviso-de-privacidad
Cláusulas: http://www.gauldesign.com/clausulas
Contrato de prestación de servicios: http://www.gauldesign.com/contrato-de-prestacion-de-servicios
Lista de Precios: https://gauldesign.com/lista-de-precios
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Rebranding

Antes

Casos de exito
MTS

MTS Joyería ﬁna: Cliente con varios años vendiendo joyería en
la calle madero en el centro de la CDMX. Se le conﬁguro un
Ecommerce en su página, con fotos de sus productos
existentes.

JOYERÍA FINA

Inspira tu vida!

JOYERIA FINA
Imagen Corporativa
Ing. Antonio Rueda García.
55-8033-9856

El Ecommerce se conﬁguro, pero no vendía, ya que la marca no
tenía nada desarrollado de imagen corpora va. Simplemente
no le compraban por que no la conocían.

MTS

antonior@mtsjoyeria.com.mx

JOYERÍA FINA

MTS

JOYERÍA FINA

MTS

MTS

JOYERÍA FINA

MTS

JOYERÍA FINA
Ing. Antonio Rueda García.

JOYERÍA FINA

55-8033-9856
antonior@mtsjoyeria.com.mx

MTS

JOYERÍA FINA
55-8033-9856

contacto@mtsjoyeria.com.mx

www.mtsjoyeria.com.mx
55-8033-9856

contacto@mtsjoyeria.com.mx

www.mtsjoyeria.com.mx

Obje vos: posicionar su marca, generar comunidad de fans en
redes sociales, y venta online.
WEB - Antes

WEB - Rebranding

Acciones de ÊNÏGMÅ Consultor. | MKT Digital:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Estrategia de comunicación
Planeación estrágica. (Planes de trabajo y Agendas)
Rediseño de Logo po
Estrategia digital.
Ves mentas en redes sociales.
Campaña para tener Suscriptores en Facebook

Resultados

WEB

en 10 dias

Nuevos seguidores: 48 a 690 Fans
Interacción con la marca
29.233 Alcances
2,629 Interacciones

Campañas de Redes Sociales.

https://www.gauldesign.com/ecommerce/

https://www.gauldesign.com/digitaliza-tu-pyme/

https://www.gauldesign.com/30-dias-de-publicidad-en-google-y-facebook/

https://gauldesign.com/landing-page-su-importancia-y-sus-beneﬁcios/

@GaulDesign
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Estudio De Grabación:
Viveros de Coyoacan SN
Col. Viveros de la Loma
54080 Tlalnepantla Edo.mex.
Oﬁcinas Networking:
Sindicato Nacional de Electricistas 8a Hab. Electra
54060 Tlalnepantla Edo.mex.
Ing. Antonio Rueda G.
Tel. (01152)(55)-5398-7295
Cel. 04455-8033-9856

antonior@gauldesign.com
@GaulDesign
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#App115
Un grupo de hackers cívicos se opuso a que el gobierno pagara MXN $115
millones por una app. Así ha cambiado el panorama.
Nuestro Director el Ing. Antonio Rueda G.
par cipo en el proyecto #App115 , donde
concurso con el desarrollo de una App que
mantuviera al Congreso informado de manera
sencilla de las ac vidades y resultados. Con
mas más de 700 aplicaciones inscritas, logro
quedar entre los primeros 5 ﬁnalistas. La
aplicación fue presentada en san lázaro, frente
a medios de comunicación, senadores y
par dos polí cos.

@GaulDesign
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Asociación Nacional de la Publicidad
Capítulo Estado de México
https://www.facebook.com/ANPeMex
Ing. Antonio Rueda García. Director de desarrollo de Enigma Consultor System y
Vicepresidente de Promoción y Difusión de la ANPEM
Ing. en Telecomunicaciones, Egresado de la U.V.M. , con 17 años de experiencia,
par cipando en Grandes proyectos como desarrollo en el área de Telecomunicaciones,
Programación y Diseño ; #app115 , #GaulDesign, VC de 3dsMAx 156 Cap. Actualmente
Analizamos, Desarrollamos e implementamos estrategias de Marca, Planes y Programas
de Marke ng, Siempre Creando, Ges onando, creciendo y Fidelizando las Audiencias en
Diferentes Redes Sociales. "Desarrollando el Presente de los Negocios del Futuro”

Actualmente formamos parte de los socios fundadores en la asociación Nacional
de la Publicidad capitulo Estado de México. En el 2018 se fundó con ayuda de la
ANP nacional. El obje vo de la fundación es cer ﬁcar a las agencias de publicidad
y enaltecer el gremio en el Estado de México.
El obje vo de mi trabajo es Promover la comunicación entre los socios y las
empresas.

@GaulDesign

h ps://www.gauldesign.com

