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QUIÉNES SOMOS
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Creativo

Logos Creativo es una agencia de contenidos y de entrenamiento
especializada en negocios.
Creamos experiencias e historias que difundimos en distintas
plataformas con diferentes formatos, además de asesorar a
voceros de empresas para su comunicación externa.
NUESTRAS PLATAFORMAS
Redes sociales de
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NUESTRA EXPERIENCIA

Con más de 15 años de visión periodística, informativa y con rigor en temas de
contenidos, hemos encontrado ángulos y formatos para comunicar los mensajes
de empresas multinacionales y locales.
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NUESTROS SERVICIOS
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Nuestros servi

Foros Digitales

Mesas de
Diálogo Digitales
Webinars /
Conferencias
Media Trainings
Social Media
Cápsulas en video y
videos corporativos
Levantamiento, diseño
y producción de
contenidos multimdia

Creativo

Organización de eventos con múltiples paneles y directivos, que se
transmiten por Facebook, YouTube, Twitter y LinkedIn.

Espacios de conversación entre tres a cuatro directivos y/o especialistas
sobre un tema específico. El evento se transmite en redes sociales.
Creamos una experiencia personalizada con videos, música, y audio para
enriquecer tu seminario y/o conferencia de prensa.
Con experiencia en medios AAA capacitamos a directivos para comunicar
su mensaje de manera efectiva y evitar crisis.
Gestión de redes sociales, estrategias de
comunidad, diseño de campañas, reporteo y pautas.
Difundimos de una manera atractiva tu mensaje y
fortalecemos tu imagen a través de video.
Equipo de videos y fotografía para eventos,
lanzamientos y social media lives.
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NUESTRO ALCANCE

Nuestro alcan

Nuestro nicho está enfocado en información de negocios y tiene como principal
valor agregado la calidad de su audiencia, que son directivos y colaboradores de empresas.

+350 K
personas
alcanzadas

7.8 K
seguidores
+4,500
+1,800
+790
+470
+325

*Alcance en un periodo de 28 días

Facebook
Tik Tok
Instagram
Twitter
YouTube

+30 K
seguidores
totales

22.1 K
seguidores
+14,000 LinkedIn
+7,600 Twitter
5,000 Facebook
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DE ALCANCE*
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Testigos de alc
Creativo

*Alcance en un periodo de 28 días
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NUESTRA EXPERIENCIA

Nuestro director Miguel Pallares ha entrevistado a los principales CEOs,
Presidentes, Miembros de Consejos y directivos de corporativos multinacionales.

Ha viajado a más de15 países como Israel, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos,
Francia, España y Holanda, entre otros, para crear contenidos de calidad.
Nuestro equipo es multidisciplinario e integra a profesionales con experiencia en
medios especializados en negocios y AAA.
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Foros Digitales
Mesas de
Diálogo Digitales
Webinars /
Conferencias

Nuestros prec
Desde $20,000 pesos por panelista.
Desde $35,000 pesos por mesa.

Desde $35,000 pesos por seminario.

Media Trainings

A cotizar.

Social Media

A cotizar.

Cápsulas en video y
videos corporativos
Levantamiento, diseño
y producción de
contenidos multimdia
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Desde $10,000 pesos por video.

A cotizar.
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STALQUÉANOS

Contáctan
CONTÁCTANOS

https://www.linkedin.com/company/agencialogoscreativo
https://www.facebook.com/agencialogoscreativo
https://instagram.com/agencialogoscreativo
https://twitter.com/logoscreativo

https://logoscreativo.com

WhatsApp
5566092132
agencia@logoscreativo.com

