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¿QUIENES SOMOS?
UNA IDEA

www.arsmagica.com.mx

TÚ CRECES Y NOSOTROS CONTIGO
Creemos en la prácDca del Win & Win, es decir, tú creces y
nosotros conDgo, ayudamos a que tu negocio reditúe más
llevando tu producto a tu público objeDvo y nosotros
estaremos conDgo para crecer aún más.

UNA FORMA DE TRABAJO

UNA CAMPAÑA A TU MEDIDA

No hay campaña que se ajuste a todo, ni bolsillo que lo pueda
pagar; nosotros buscamos que a través del presupuesto del
cual dispones puedas tener el máximo de exposición con un
plan que sea de tu agrado.

NUESTRO SITIO

WWW.ARSMAGICA.COM.MX
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DESIGN SHOP
TARGET

QUIENES SON NUESTROS CLIENTES
Nosotros buscamos todos los negocios que
necesitan una agencia de diseño pero que
acaban de empezar o no ;enen un
presupuesto que pague una agencia que
maneje grandes cuentas.

¿QUÉ NECESITAS?

LLEVANDO TU IDEA A UNA REALIDAD.

Estás lleno de ideas para tu negocio pero no
sabes como materializarlas o bien no Denes
las herramientas para hacerlo, ARS MAGICA
busca que lo que tú imaginas, nosotros lo
realicemos, ajustándonos a tu presupuesto.

Ya sabes que quieres hacer y en que orden
ejecutarlo, ahora déjanos a nosotros el crear
la magia de hacerlo realidad. Mostrándote
avances del plan que hemos plasmado junto
conDgo hasta el momento de llevarlo a tus
futuros clientes.

PROMOCIÓN
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PRODUCCIÓN

TIENES UNA IDEA PERO...

WIN & WIN

AHORA A LLEVARLO AL PÚBLICO

TÚ CRECES Y NOSOTROS CONTIGO

Tu campaña o promoción ha sido lanzada al
aire, ahora es momento de medir la
efecDvidad de la misma y si es necesario,
hacer pequeños ajustes para crecerla aún
más y llegar a todas las personas que sean
posibles.

Tu campaña ha ayudado a que crezcas y
nosotros crecemos conDgo, pues ahora tú nos
conoces y estaremos al pendiente de G,
nuestro cliente, por si necesitas de nosotros
esperamos ser tu primera opción una vez
más.
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CÓMO NOS DESEMPEÑAMOS
SOMOS…

ANÁLISIS

REVISIÓN DE TU NEGOCIO

QUÉ TAN GRANDE PUEDE LLEGAR A SER

Somos un grupo de creaDvos de
diferentes áreas que trabajamos en
conjunto para llevar lo máximo en
calidad en cuanto ideas y conceptos
para tu negocio a un precio accesible

Analizamos tu negocio para darte una
idea general del foco donde se debe
concentrar y qué podemos hacer por tu
negocio, buscando que crezcas de una
forma regular y constante.

Las ideas que te daremos serán
creaDvas, inteligentes y sobre todo,
adecuadas para a y tu negocio, no te
ofrecemos nada que tu empresa o
negocio no pueda hacer o pagar, pero si
te ofrecemos algo accesible y fácil de
lograr.

MISIÓN

SOLUCIONES

PRÁCTICAS, SIMPLES Y ENFOCADAS

EL SHOW DEBE CONTINUAR

Una vez planteada la idea, las acciones y
la forma de ejecución, buscamos en
conjunto con tu empresa o negocio,
una forma de trabajo para que los
esfuerzos de ambas partes frucDﬁquen.

Las soluciones que te ofrecemos nunca
estarán fuera de la realidad, hacemos un
esfuerzo para que todas las acciones
que te presentamos estén alineadas a tu
empresa o negocio llevando un
crecimiento a tu imagen.

Una vez que hemos terminado una
campaña conDgo y tu empresa o
negocio daremos seguimiento para
veriﬁcar que las acciones tomadas te
ayuden y ofrecerte nuestros servicios
nuevamente para futuras ocasiones.

CREATIVOS A LA CARTA

CÓMO LO VAMOS A LOGRAR JUNTOS
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QUÉ TE OFRECEMOS
SERVICIOS

QUÉ TRUCOS NOS SABEMOS
¿Es digital? Buscamos la forma de hacerlo
realidad lo más simple posible para que pueda
ejecutarse de inmediato dándote la
saDsfacción de habernos elegido.

DISEÑO WEB

SOCIAL MEDIA

UN SITIO PARA CADA NEGOCIO

LLEVANDO TUS PALABRAS AL PÚBLICO

SiDos Web para la actualidad, visible en
disposiDvos móviles o en pantallas de
computadora; manejo de Dendas en línea o
planes para que nosotros te ayudemos a
mantener actualizado el siDo… Solo dinos que
es lo que necesitas.

Estés o no en las redes sociales, tus clientes
seguro ya hablan de a en ellas, es mejor que
seas tú el que lleve la conversación con ellos
y ayudes a que encuentren tu producto o
puedas resolver alguna duda que tengan.

GRAFISMO
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UNA IMAGEN VALE MÁS QUE 1000 PALABRAS

¿LO IMAGINAS? LO HACEMOS

Tal vez necesites tener una memoria
fotográﬁca de un evento o acDvación,
fotograhas de tus productos para un catálogo.
O bien necesitas tu imagen corporaDva,
vinilos, postales, templates para
presentaciones, a veces se pasa por alto que
la imagen de tu negocio será representado
por ellas. Déjanos ayudarte a lograrlo de una
forma impactante.

Construye y mantén una imagen posiDva para
tu negocio mejorando los vínculos entre la
organización y la sociedad. Nuestros esfuerzos
generan una imagen posiDva interna y
externa, usando colaboraciones y contacto
con medios de comunicación logrando
relaciones públicas de forma directa e
integral.
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ANÁLISIS

COMPRAS EN
LÍNEA
MULTIMEDIOS

USO DE INTERNET

2013

5%
22%

13%

Los porcentajes de la gente que pasa en línea
son muy marcados con gran Dempo para
leer contenidos y redes sociales.
Comscoremedia/Nielsen

EMAILS

REDES
SOCIALES

19%
21%
BUSCADORES

20%
CONTENIDOS
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ANÁLISIS
INTERNAUTAS MEXICANOS

CIFRAS EN MILLONES

El crecimiento de internautas ha sido
constante y de gran impacto, usando Internet
como medio de ventas, comparDr opiniones y
buscar datos ya sea en redes sociales o en
buscadores de productos y servicios.
(AMPICI 2013)
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2010
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2011
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45.1
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ANÁLISIS
DISEÑO WEB FLEXIBLE

EN LÍNEA

UN DISEÑO PARA TODOS

LA FORMA ACTUAL DE PROMOCIONARSE

Ya sea que consulten tu siDo en una computadora, tableta o celular, es bueno que la
misma información este en todas partes y que mejor que sea el mismo siDo en todas
los lugares.

La forma de obtener información cada vez va
siendo más digital que en cualquier otro
medio. ¿Tu negocio ya está unido a esta
corriente que sigue creciendo?

INTELIGENCIA SOCIAL

CONVERSACIONES ENTRE TUS CLIENTES Y TÚ

Cada vez es más el número de internautas que comparten sus opiniones con sus
amigos y colegas de las marcas, productos o servicios que hay en la vida actual. Aún
si tú no estás en redes sociales esto no impedirá que ellos hablen de D.

DEL PAPEL A LOS BYTES

PUBLICIDAD DIGITAL ADECUADA

El tener tu catálogo en línea así como el realizar envíos masivos de correo a los
clientes que te lo hayan solicitado puede ahorrarte mucho dinero en papel y puedes
adecuarlo en cualquier momento.
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SOLUCIONES
IDEA

NUESTRO CICLO

UN ACTO DE MAGIA PARA TÍ

Nuestro ciclo empieza por una idea y termina
igual, pues al terminar una campaña conDgo
te ofrecemos algunas ideas para un siguiente
paso a realizar y que puedas con;nuar
creciendo.

WIN & WIN

DISEÑO

PROMOVER
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SOLUCIONES
COMPARTIENDO

LLEVANDO TU IDEA AL MUNDO

De igual forma que realizamos tu campaña
nosotros, los integrantes de ARS MAGICA,
creemos tanto en nuestros conceptos que los
promovemos de forma personal para llegar
todavía más lejos con tu producto o negocio.
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SHOWCASE
FOTO GALERÍA

UNA MUESTRA DE NUESTRO TRABAJO.
¿Crees que tu producto puede verse mejor?,
¿Crees que tu evento debió haber tenido a
alguien dándole seguimiento? Aquí te
dejamos algunas muestras de lo que
podemos hacer por ;
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
COMPROMETIDOS

CON LA GENTE QUE CREE EN NOSOTROS.

Ya hay gente que cree en nuestra forma de
trabajo y que hemos ayudado a crecer, únete
a ellos.

CAJÚN RUSTIC BURGERS

SOCIAL MEDIA / IMPRESOS

A casi un año de su inauguración hemos
apoyado a este restaurante en todo, imagen,
P.R., inteligencia social, desarrollo de eventos,
búsqueda de nuevos mercados, etc.

Carnival Cruises ha depositado su conﬁanza en
nosotros para llevar su red de Facebook y
TwiKer para que llegue a su publico objeDvo, el
cual ha respondido ya solicitando coDzaciones
de cruceros a través de las redes.

LA CHINGONERÍA
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CARNIVAL CRUISES

SOCIAL MEDIA / FOTOGRAFÍA / P.R.

MILACRO GELATO

SOCIAL INTELLIGENCE / EVENTOS / P.R.

SOCIAL INTELLIGENCE / EVENTOS

Cervecería La Chingonería hace una deliciosa
artesanal, nosotros les apoyamos con la
inteligencia social en sus redes así como
realización de eventos e ideas creaDvas para
fomentar la compra de su producto

Milacro Gelato son heladerías tradicionales que
han ido creciendo a pasos agigantados
apoyados por nosotros para darlos a conocer
con foodies y medios a diferentes niveles. Los
apoyamos con redes sociales, fotograPa y PR
digital.

SERVICIOS

QUÉ OFRECEMOS

ANÁLISIS
HARD DATA

SOLUCIONES

CÓMO TRABAJAMOS

SHOWCASE
MEDIA

CONTACTO
CONCLUSIONES

14

CONTÁCTANOS

CÓMO ENCONTRARNOS
A SOLO UNOS BYTES DE DISTANCIA

WWW.ARSMAGICA.COM.MX
INFO@ARSMAGICA.COM.MX
(044) 55 1370-4711
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

QA
&

¡VAMOS, CON CONFIANZA!
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GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
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