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#LOHACEMOSPOSIBLE



Somos una empresa que ofrece 
Soluciones Globales en Comunicación, 
Marketing y Relaciones Públicas, con 
sólida presencia en países clave de 
LATAM.



SERVICIOS

Comunicación Soluciones Digitales

Soluciones Integrales Marketing

Diseño y Producción Relaciones Públicas



Contamos con profesionales en distintas áreas, 
que uniendo talentos logramos llevar la 

comunicación y posicionamiento de 
grandes marcas y compañías.

COMUNICACIÓN

Comunicación Corporativa Comunicación de Marca

Consultoría Editorial y 
Story Telling

Manejo y Blindaje de Crisis

Responsabilidad Social
Corporativa



Creamos soluciones estratégicas únicas como tu marca, siempre 
potenciando las fortalezas para que las audiencias se conviertan 

en fan lovers, enfocados en el crecimiento 
de tu marca en internet.

SOluciones digitales

Maketing Digital

Páginas Web Redes Sociales Generación de Leads Servicio a Cliente

Generador de Contenido Posicionamiento Web 
(SEO y SEM)

E-Commerce



Nuestras soluciones en diseño te ayudarán a 
proyectar la comunicación visual adecuada y 
transmitir mensajes específicos con objetivos 

determinados.

Diseño y producción

Diseño y Desarrollo de Marca

Diseño Web Social Media Design

Producción Gráfica y Audiovisual



Expertos en las relaciones personales y 
profesionales a todos los niveles.

Relaciones públicas

Relación con Medios Vinculación Estratégica
Empresarial

Asuntos Públicos 
y de Gobierno

Líderes de Opinión (KOL)

Alianzas e Inteligencia
Corporativa

Vinculación Comercial 
y Diplomática



Tenemos la forma de acercar tus productos y 
servicios al cliente final, aplicamos estrategias 

innovadoras para tener ventajas sobre la competencia.

Marketing

Desarrollo de Eventos Lanzamientos

Publicidad y  Compra 
de Medio

Investigación de Mercados

Activaciones y Experiencias

CapacitaciónEstratégica



Estrategias
integrales

Resultados 
medibles

Soluciones
a la medida

Equipo
multidisciplinario

Visión
global

Expertos 
internacionales

ADN DE LA EMPRESA



VALOR AGREGADO

Nuestro Método

Investigación, planeación,
estrategia, ejecución,
resultados y medición

de los mismos.

Un equipo de expertos
con más de 20 años 

de trayectoria en 
la comunicación y 
posicionamiento de
grandes compañías.

Absoluta obsesión 
por la medición y la 

consecusión de logros. 
Acordamos métricas 

ambiciosas que 
cumplimos al 100%.

Nuestras estrategias
integran estrictos

estándares de ética,
ponderando la
diversidad y el 

respeto a los demás.

Talento Resultados Responsabilidad
Social



Somos una Red Internacional con más de 20 años de 
experiencia que engloba a Agencias de Comunicación 
y Relaciones Públicas independientes que integran 
experiencias, metodología y clientes internacionales. 
Nuestro objetivo es la consolidación de la red más 
competitiva en el mercado Latinoamericano con una 
visión global, pero con excelente servicio local.

INTERNACIONAL



ELLOS NOS AVALAN
Grandes empresas en distintos sectores confirman nuestro método innovador



CONSULTORÍA



Somos la única Agencia con plataforma
de responsibilidad social que tiene por 
objetivo ser el vínculo entre organizaciones
sociales y empresas de distintos sectores,
para lograr acciones sociales que 
construyenhistorias de éxito.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



Estamos orgullosos de formar parte del 
Ranking de Agencias de Relaciones Públicas, 

logrando estar en entre las mejores 
Agencias auditadas del país.



(044) 55 3041 9922
info@digito-r.com
www.digito-r.com

@digitor

Montes Urales 424, Lomas Virreyes,
C.P. 11000, Ciudad de México.
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