


Somos la solución para las empresas que requieren diseñar y/o ejecutar 
estrategias de mercadotecnia y comunicación.

ByVo marketing S.A. de C.V. es una agencia de expertos profesionales 
enfocada en colaborar con las áreas de marketing o bien, ser el outsourcing de 

la misma para los clientes que así lo requieran.

¿Quiénes somos?



• Ser un socio comercial a largo plazo para desarrollar su potencial de 
negocio de nuestros clientes al generación de valor para su canal 
de distribución y consumidor final.

• Integrar servicios de mercadotecnia y comunicación con propuestas
comerciales a la medida de las necesidades de cada negocio.

• Ser una alternativa de empleo para profesionales con experiencia
en el sector corporativo, uniendo talento con esquemas de 
colaboración ampliados.

Razón de Ser



Experiencia

Profesionales en sector 
corporativo

Optimización

Servicios a demanda del 
cliente, beneficiando los
costos de operación e 

implementación.

Disponibilidad

Red de exitosos
profesionales disponibles

de forma inmediata.

Enfoque

Estrategias a la medida
de cada cliente y 

necesidad.

Fortalezas



Integridad
Guiar nuestro actuar y tomar decisiones 
de manera honesta y confiable, tener 
respeto por nuestros colaboradores, 
clientes, aliados y nuestro entorno.

Colaboración
Trascender como equipo y colaborar
interna y externamente para generar
estrategias novedosas que reflejen la 
unión de ideas y talento para alcanzar 

objetivos comunes.

Profesionalismo
Enfocar nuestras acciones en brindar servicios de alta
calidad, aplicando la experiencia de un amplio equipo

de profesionales dedicados a ofrecer estrategias
integrales para nuestros clientes y aliados.

Foco en resultados
Integrar estrategias que generen un 

beneficio tangible para nuestros clientes y 
aliados. Nuestras propuestas estan

compuestas por indicadores que nos
permitan identificar el éxito de las 

mismas.

Compromiso
Generar valor en todo lo que hacemos, 

estamos comprometidos con el 
crecimiento de nuestros clientes, equipo 

de trabajo, aliados comerciales y 
comunidad.

Valores



+ de 20 años de Experiencia
Optimización de inversión

Enfoque en resultados

Disponibilidad de recursos

Experiencia





Ecosistema ByVo



Incremento en 
ventas

Inteligencia de 
mercado

Canales de 
distribución

Retención de 
clientes

Estrategia 
anual 

5

Mercadotecnia estratégica

Plan anual,
ROI y calendario de 

implementación

FODA, competencia, 
clientes y alianzas

Campañas para clientes 
y/o canal, activaciones, 

promoción y venta cruzada

Campañas, capacitación, 
planes de incentivos y 
alianzas con partners

Satisfacción, análisis de 
cartera, planes de 

fidelización y explotación 
de bases de datos



Internos, externos, mixtos

Institucional, impresos, web, redes sociales, 
publicidad, collateral

Frecuencia, tono, imagen

Imagen, habilidades de comunicación 

Niveles de lectura, comprensión, acción

CANALES

MENSAJES

VOCEROS

IMPACTO

PÚBLICOS

Comunicación Corporativa



– ESTRATEGIA ANUAL

– CREATIVIDAD, DISEÑO Y CONTENIDOS

– OPTIMIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

– CAMPAÑAS DE VENTA

Publicidad

Planeación estratégica, KPIs y selección de canales

Concepto creativo, segmentación de audiencias y mensajes

ROI por medio (inbound, CPC, CTR, CPL, 
Shares, Likes, entre otros)

Tráfico, Leads y Clientes
Estrategia Digital y gestión de Redes Sociales



Planeación Ejecución Evaluación

• Objetivos y sedes
• Diseño
• Mensajes clave
• Entrenamiento a speakers
• Imagen corporativa
• Backend process

• Percepción del cliente
• Costo por asistente y costo 

por lead
• ROI: Inversión vs Ventas

• Difusión
• Convocatoria y Registro 
• Producción audio-visual y 

material POP
• Coordinación integral
• Folletos, promocionales, kit de 

ventas
• Calificación de leads

Eventos y Activaciones



Efectividad y medición
• Indicadores de desempeño KPIs

• Reportes y mediciones

• Integración y colaboración

• Negociación con proveedores

• Supervisión de campañas y activaciones 

Gestión de Recursos





Identidad Corporativa



Diseño Web



Publicidad



Eventos



Activaciones





Ciclo ByVo
Brief, análisis de la 
marca, entorno y 

mercado

Equipo 
requerido, KPIs, 
plan de trabajo, 

aprobación y 
plan de 

implementación

Análisis

Propuesta

Ejecución

Mejora

Implementación, 
comunicación de 

avances y 
monitoreo de 

avances vs plan

Medición de 
resultados, 
análisis de 

efectividad y 
conversión

Proceso continuo, 
antes, durante y 

después

Evaluación 



Iguala mensual
Definición de recursos y equipo requerido

Definición de indicadores y periodicidad de reportes
Entrega de plan de trabajo

Contratación por proyecto
Requerimientos estratégicos y/o gráficos específicos

Número de diseños requeridos en el periodo
Capacitación requerida según el tema
Eventos corporativos y comerciales

Nuestra propuesta




