
TU EVENTO
DIRECTO A LOS OJOS Y OIDOS DE TODOS

¡MARKETING DIGITAL QUE SI FUNCIONA! 



www.leymark.mx

Generamos  estrategias volcadas hacia la promoción de 
una marca, producto o evento en internet. Nos                      
diferenciamos del marketing tradicional por incluir el uso 
de canales y métodos que  permiten llegar a los usuarios 
relamente interesados y llegar con ellos a todos sus             
dispositivos, en el momento correcto y con el mensaje 
perfecto. 

En Leymark desarrollamos ¡Marketing Digital que si    
Funciona! Nuestra experiencia nos ha llevado a liderear   
proyectos de todo tipo, poseemos una enorme diversidad 
de disciplinas, estrategias y técnicas puntuales para hacer 
de tu evento un éxito. 



¿QUÉ HAY QUE HACER?
La clave está en combinar una excelente organización con una potente y eficiente 

difusión que te permita alcanzar grandes audiencias, y de calidad.

Definir público objetivo: Ejemplo: ¿Son profesionales? ¿Gente 
joven? ¿Dónde viven? ¿Qué intereses tienen? ¿A qué se dedican? 
¿Qué canales comunicacionales utilizan? ¿Ya conocen tu marca?

Redes sociales: un canal veloz y atractivo para comunicar todas 
las novedades respecto a tu evento.

Email marketing: El correo electrónico es el medio que mejor 
ROI ofrece y nos permite llegar directamente a la bandeja de 
entrada de los suscriptores, de forma segmentada y en el 
momento indicado. 

Blog: Principal herramienta desde donde se centraliza una 
campaña de marketing digital o de inbound marketing 
(estrategia digital para atraer usuarios y convertirlos en clientes 
mediante la generación de contenido de valor y no intrusivo)

Landing Page: Aquí capturaremos a los visitantes que lleguen 
a el sitio web sin conocer el evento.

ADS/retargeting: El retargeting suele ser muy efectivo a la hora 
de impactar a la audiencia clave.

Partners: Los aliados siempre son un recurso muy valioso para 
alcanzar objetivos de marketing. Los artistas invitados, 
patrocinadores y promotores son un canal ideal.
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ALGUNOS CLIENTES
Te presentamos algunos de nuestros casos de éxito, desde exposiciones, conferencias, torneos deportivos, 

campañas políticas, conciertos, festivales, entre otros.

EVENTOS 
PROMOCIONADOS

+100
SATISFACCIÓN DE 

NUESTROS CLIENTES

99.9%
ASISTENTES 
A EVENTOS

+350k
AÑOS DE 

EXPERIENCIA

+15
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DISEÑO GRÁFICO
Parte de una estrategia de diseño integral de tu evento 
incluye el diseño de la marca, branding, una estrategia 
de Internet y aplicaciones gráficas en medios impresos.

Creación de marca

Naming ( Creación de Nombre)

Diseño de Logotipo

Aplicaciones

Diseño de flyers, lonas, carteletas, etc.

Medios impresos

Servicios de impresión

Diseño Digital
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¡COMENCEMOS!
TU EVENTO SERÁ UN ÉXITO

¡MARKETING DIGITAL QUE SI FUNCIONA! 


