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UNIVERSO D21, es una Central de Medios Boutique, que
nace de la necesidad de entender a cada cliente.

El expertise de nuestro equipo y los beneficios que esto
conlleva, nos hace únicos en este medio.

Traduciéndose en óptimos resultados para nuestro
selecto grupo de clientes.



Planeación Estratégica
Contenidos
Desarrollos

Programación

Diplomados especializados

Planeación estratégica
Contratación de medios off,

nacionales y locales

Contratación de medios on:
Google, Facebook
Otras redes sociales

Medios alternativos (on/off)

Equipo de analistas
CRM, SEO, SEM

Plataformas de medición
por concepto, comScore,

INRA e IBOPE

Seguimiento y monitoreo
por día de actividad

Monitoreo de la 
competencia

Entregables



Curso impartido por Agente Capacitador Externo Registrado ante la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social con el No SAAJ800624DF1-0005

• WhatsApp Bussines para vender más

• Redes Sociales para emprendedores

• Instagram: Estrategias de venta

• Anuncios publicitarios en Facebook e Instagram

Duración de cada curso: 1 día, 3 hrs. 

Actividad virtual



Brief, de
los objet ivos

de la campaña

Contratación
de medios on/off



Gest ión de 
la campaña

Monitoreo
diario de
actividad

Monitoreo
competencia

Entregables (testigos)
Estadíst icas

Carpeta digital
Links

Audios

Videos

Análisis de
resultadosAnálisis de

estrategia





• Mostrar variedad de 
automóviles.

• Venta de accesorios 
adicionales al core de 

negocio del cliente, hasta 
agotar inventario, 
brandeados con la marca 
Jeep,

• Crear buyer persona para  
Jeep.



• Contenido premium con 
información y detalles de la 
empresa.

• Dentro de este contenido puede 

haber integración  de video, 
galería, link de 
redireccionamiento a la  página 
de cliente.



• Dirigido a los centennials.

• Se creó engagement.

• Se generó tráfico a las otras 

redes del cliente: Instagram y 
FB, Incrementando el tráfico 
en un 20%.

• Creación de tribus: alumnos y 

nuevos clientes que gustan 
del masaje.

• Del 100% de seguidores de 
todas sus redes sociales, el 

15% tribu alumnos / 20% tribu 
de clientes que gustan del 
masaje linfát ico.



• Se destaca el brand 
asset.

• Se incrementó número 

de seguidores en un 
20%.

• Se generó tráfico a las 
otras redes del cliente: 
Instagram, FB, YouTube, 

en un 35%.

• Del 100% de seguidores 
de todas sus redes 
sociales, el 35% tribu 

nuevos consumidores / 
25% tribu de chefs que 
la usan en sus recetas.



Certificación LEED - IMPERQUIMIA
• Campaña de mailing, a suscriptores del 

pool de medios impresos de Grupo 
Expansion.

• Impactando a tomadores de decisiones, 

CEOS, directivos, líderes de opinión, 
emprendedores, del sector de la 
construcción.

• Contenido, anunciar la cert ificación LEED 

del edificio Imperquimia, lo que lo 
convierte en una construcción amable 
con el medio ambiente.



• Se anunció en medios OOH del AICM.

• Se creó tráfico en las redes sociales de 
Jeep en un 60% de incremento dentro de 

las primeras 24 hrs.

• Call to action usando diferentes hashtags 
dependiendo el medios OOH.



• Se anunció en medios OOH del 

AICM.

• Se creó tráfico en las redes sociales 

de Jeep en un 60% de incremento 
dentro de las primeras 24 hrs.

• Call to action usando diferentes 
hashtags dependiendo el medios 

OOH.
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• En medios OOH, del AICM.

• En centros comerciales.

• Branding.

• Uso del hashtag #MiSelecciónJeep 
para mantener engagement con la 
marca y la Selección Mexicana de 

Futbol.



• Se creó una app, para la venta 
de un producto que no era 
común su compra online.

• Dando como resultado el 78% de 

las ventas son a través de la app.



• APP que t iene sencillez, rapidez, 
por lo que generó sat isfacción 
del usuario.

• Incremento de un 90% 

comentarios posit ivos en el chat.



Al finalizar la 
conversación se genera 
una encuesta de 
sat isfacción.



• Se creó contenido en redes 
sociales.

• Se lograron impactos de más 
de 1.8 millones de personas en 

un solo post.



Adaptación de la marca a los diferentes 
formatos digitales, redes sociales, webs, 
mailing, manteniendo la identidad y 
concepto.



• Se integra código QR para obtener 

promociones.

• Se personalizan dependiendo la temática de 

promoción.

• Se refuerza branding.

• Se mantiene el match on/off.



• Campaña del evento Game Celebration, de 
gamers, eSports.

• En CDMX y Edo Mex.

• Invitación al evento y con el código que se 
anunciaba en la campaña, al momento de 
registrarse se daba un % de descuento en el ingreso.

• Se ut ilizó un código especial para cada medio 

exterior, obteniendo excelente respuesta de un 
público que pertenece al mundo digital y no se les 
impacta fácilmente con medios exteriores.





En 5 meses logramos un

reconocimiento de marca

de 0% a

Posicionamos AXA como

alternativa vs. GNP y MetLife

empleando el mismo monto de inversión

Diferenciamos AXA de ING

Logramos sembrar intención de compra

en 9 de cada 10 de audiencia

48%

Resultado final

Situación inicial

Marca AXA desconocida en 

México

Asociación del seguro con 

ING 

Met Life y GNP muy 

posicionados

y con trayectoria de años en 

México

• Categoría de seguros

desacreditada



ACER Computadoras



• Marca con largo tiempo de presencia en 

el mercado pero sin publicidad masiva = 

sin identidad de marca.

• Posicionada como “marca 
económica”

• Percepción de marca nacional y 

calidad media

• Competencia muy posicionada

• Presupuesto menor al del 
promedio de la Categoría de computo.

• Lanzamos Ultrabook de Acer en medios de mayor alcance 

que competidores utilizando un presupuesto menor a ellos.

• Logramos asociar el término  “ultrabook” con Acer

• Cambio de percepción de marca = 

reposicionamiento

• Agotaron stock de ultrabook S5

• Incremento de ventas en línea económica

Situación inicial

resultado final



CANON cámaras



Utilizando el mismo presupuesto que la agencia anterior, implementamos una 
campaña en TV abierta, TV pagada, Cines, prensa, carteleras y revistas. La 
campaña se logró con un vs la inversión de Nikon

•La campaña logró ventas a un nivel que solo se registraba en Diciembre y Canon 

recuperó share de mercado.

•Canon ha incrementado sus inversiones en publicidad y ahora utiliza medios 
masivos como columna de sus campañas.

Solo se publicitaba en revistas por recomendación de su agencia.

•Canon consideraba que su presupuesto era insuficiente para hacer una 

campaña multimedia en medios masivos.

•Auge de teléfonos móviles con cámara vs. Cámaras fotográficas

•Nikon lanza  campaña en TV con Aston Kutcher buscando ganar “Share” de 
mercado.

Situación inicial

Resultado actual





Con una campaña muy robusta en medios 
tradicionales como TV nacional, TV local, radio local, 
exteriores y activaciones BTL, la marca ya se convirtió 

en parte del panorama

•Acciones y estrategias monótonas

•Sus ventas empezaron a mermar

Les planteamos propuestas para eficientar las 
acciones publicitarias

•Actualizar los contenidos

•Revalorar la marca

Situación inicial

Resultado actual







El cliente tenía problemas con el 80% de los medios tradicionales, como radio, TV, 
medios exteriores móviles y fijos a nivel nacional, por asuntos financieros y 
administrativos 

Tarifas irregulares, con costos muy baratos o muy caros 

La agencia Valenetwork nos solicitó apoyo y colaboración para mejorar las condiciones 
comerciales de la cuenta con los medios radiofónicos a nivel nacional 

Se optimizó el presupuesto, de un 1% requerido por el cliente, a un 19% logrado

Se saneó la relación comercial del cliente con cada uno de los medios contratados 

Situación inicial

Resultado actual





Llega a México, queriéndose posicionar como el mejor carriola-triciclo

•Sin estrategia de marketing, distribución y publicidad

•Con precios muy caros

•Sin estudiar el mercado nacional

•Se logró perfilar el target correcto de consumidor final

•Planeación estratégica en publicidad, actividad continua en medios masivos de 
comunicación, TV nacional, autobuses, espectaculares, parabuses, radio.

•Actividades con talentos como El Burro Van Rankin, Karla Pineda y Martha Debayle. 
Estrategia digital con mamás influencers como: Mamá Gallina, Mucha Madre, Mamá Cínica, 
Priscila Faz, Mi vida de madre, Orgullosamente mamá joven, entre otras, que gracias al éxito 
de la campaña, ahora son unas celebridades del internet.

•Hoy SmarTrike, ya significa competencia, para marcas como Apache, Barbie, Mattel, que 
son las líderes en su ramo

Situación inicial

Resultado actual







Acciones publicitarias sin estrategia
•Compra de medios, por precios baratos
•Sin posicionamiento o reconocimiento de marca
•Sólo dos temporalidades al año
•Campañas mal administradas

Estrategia de branding y estrategia de captación para cada una de las 34 ciudades en donde 
tiene presencia

•Optimización del presupuesto en un 35%, respecto a la actividad previa a nuestra primer 
participación

•Bonificaciones en diferentes medios nacionales y locales

•Terra, ya es reconocida nuevamente a nivel nacional

Situación inicial

Resultado actual





El cliente contaba con productos, chocolates, y requería de hacer lanzamiento y posicionamiento 
en el consumidor mexicano 
Los nombres y empaques de sus productos, no eran aptos para salir al consumo masivo y retail
Los productos estaban catalogados de manera empírica 
No contaban con identidad de marca 

Se realizaron focus group por cada producto y líneas de productos 

Se diseñaron empaques y etiquetas de cada producto 

Se realizó brand asset de los productos de línea infantil

Se realizaron micro y macro estudios del mercado confitero chocolatero en México, USA y Canadá

Se realizó estudio a profundidad de competencia en canal de distribución 

Situación inicial

Resultado actual
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• Monitoreamos campañas en radio, TV, medios digitales, exteriores fijos y

móviles.

• Se realiza por ciudad en la que se desarrolla la campaña.

• Por periodo de actividad o por día de actividad, dependiendo de los

requerimientos del cliente.

• Los test igos se envían con forme a calendario establecido y en los

formatos (video, audio, fotografía) previamente establecidos.

• El cliente nos debe indicar los objet ivos del monitoreo.

• El cliente nos debe proporcionar la pauta de la actividad.

• Y definir fechas de entrega.

• Indicar los cambios en la pauta.

• Indicar las notificaciones que reciba por parte del medio, de alguna

anomalía en la campaña, previo al monitoreo.



− En el caso de fotografías podemos mantener un historial 

con las ev idencias geolocalizadas que el cliente nos 
puede solicitar en cualquier momento durante el periodo 
de campaña.

− Nos apoyamos con app’s para el 

monitoreo y geolocalización de nuestro 
personal operativo.

− Entregamos ev idencia de fotografía, 

v ideo, audio.
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