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Somos una agencia de comunicación estratégica 360° 

especializada en crear acciones efectivas y memorables. 

Sabemos que las marcas deben construirse con creatividad y 

dedicación por lo que nos tomamos el tiempo de entender a 

las empresas, su visión y mercado, para poder construir su 

reputación de una forma sólida y con valor duradero. 

Rompemos los convencionalismos para hacer crecer tu marca 

y posicionarla en el mercado actual ¡El destino de tu marca es 

solo el éxito!

6 CONSULTORÌA 
EMPRESARIAL



En 6 CONSULTORÍA EMPRESARIAL queremos ir mucho más allá de los servicios que 

ofrecemos. Nos interesamos en involucrar a los consumidores y en hacerlos partícipes de toda 

una experiencia inolvidable, alcanzando la personalización, el compromiso y la creación de 

planes de lealtad que se traducen en una relación a largo plazo con las marcas. 

Así es como a través de cada uno de nuestros clientes dejamos nuestra huella en el mundo, 

rompiendo todas las barreras marca-audiencia y creando experiencias únicas y personalizadas 

de marca que impactan positivamente en el corazón de cada persona.

MANIFIESTO



EQUIPO

Ofrecemos una visión estratégica integral y gestionamos todos 

sus requerimientos de consultoría. 

Ponemos a su disposición: 

‣ Expertos con más de 15 años de trayectoria en las áreas de 

comunicación corporativa, publicidad y periodismo con 

experiencia previa en medios informativos, departamentos 

de comunicación, marketing y diseño de empresas e 

instituciones 

‣ Análisis permanente de mercado 

‣ Pensamiento estratégico, capacidad de ejecución y 

seguimiento 

‣ Experiencia en manejo de cuentas complejas 

‣ Manejo de crisis y resultados bajo presión 

‣ Trato con directivos y protocolos 

‣ Medición permanente de resultados



Convencidos de que las mejores campañas son las 

interdisciplinarias, creamos una agencia líder en 

comunicación integral y de servicio completo. 

Contamos con ocho divisiones, cada una de ellas está 

completamente especializada en su área. 

‣ Investigación de mercados 

‣ Comunicación 

‣ Publicidad 

‣ Marketing de Influencers 

‣ Relaciones públicas 

‣ Cabildeo y asuntos públicos 

‣ Representación de destinos 

‣ Eventos

DIVISIONES

Si te interesa conocer más conocer más sobre alguna división en 

específico, solicita la presentación correspondiente.



DIVISIONES



INVESTIGACIÓN DE MERCADO

A través de metodologías cualitativas y/o cuantitativas diseñamos y 

generamos conocimiento de tus competidores, consumidores, productos o 

servicios, para así tomar decisiones estratégicas. 

Hacemos un diagnóstico de tu marca para potencializar tus fortalezas, 

descubrir áreas de oportunidad y maximizar la rentabilidad de las inversiones. 

Servicios: 

‣ Microtargeting 

‣ Antropología digital 

‣ Escucha social y analítica 

‣ Datos gruesos 

‣ Resonancia/Disonancia 

‣ Optimización Digital



Ofrecemos una visión estratégica integral y gestionamos todas las 

necesidades de consultoría en comunicación. 

Colaboramos en todo el proceso de comunicación, desde el diseño de 

estrategias y definición de mensajes, hasta la realización de acciones 

específicas, logrando una comunicación eficaz entre las empresas y su 

público objetivo. 

Servicios: 

‣ Consultoría 

‣ Arquitectura de marca 

‣ Comunicación integral 

‣ Identidad 

‣ Estrategia, creación, optimización y mantenimiento de contenido 

‣ Planes de lealtad 

‣ Proyectos de emprendimiento

COMUNICACIÓN



PUBLICIDAD

Planificamos, diseñamos e implementamos campañas que ayudan a 

potencializar tu marca, utilizando los medios más convenientes para el 

desarrollo de los diferentes proyectos. 

Ser una agencia de publicidad on y off line, supone la capacidad de 

realizar cualquier acción publicitaria, independiente del soporte empleado. 

Servicios: 

‣ Brand experience 

‣ Visual office 

‣ Medios digitales 

‣ Medios tradicionales 

‣ Visual retail 

‣ Activaciones 

‣ Producción audiovisual



MARKETING DE INFLUENCERS

Trabajamos y mantenemos relaciones productivas con los medios e 

influencers que son más relevantes para las marcas. Nuestros 

servicios incluyen campañas con líderes de opinión, celebridades, 

formación de portavoces, pruebas de producto y campañas con 

clientes y partners. 

Servicios: 

‣ Planes estratégicos 

‣ Planes de lealtad 

‣ Redes de influencers/celebrities 

‣ Asesoría digital 

‣ Gestión en medios 

‣ Agencia Partner



RELACIONES PÚBLICAS

Desarrollamos e implementamos estrategias para la construcción, 

posicionamiento y protección de la imagen y reputación de una institución, 

empresa, marca o producto. 

Apoyamos en las relaciones profesionales con medios de comunicación 

relevantes y convenientes a los intereses de nuestros clientes. Realizamos 

seguimientos de prensa, radio, televisión y medios online. Nos encargamos 

de la redacción de comunicados, dossieres de prensa y publicaciones. 

Servicios: 

‣ Inteligencia mediática 

‣ Relación con medios 

‣ Programas de capacitación 

‣ Relaciones públicas y marketing político digital 

‣ Relaciones institucionales, RSC y Public Affairs 

‣ Comunicación en crisis 

‣ Conferencias y ruedas de prensa 

‣ Vinculación de actividades mediáticas con redes sociales.



CABILDEO Y ASUNTOS PÚBLICOS

Realizamos recopilación de información y establecemos alianzas 

para la implementación de campañas específicas de cabildeo que 

persuadan a las personas indicadas para sacar adelante los 

proyectos de las empresas, marcas, instituciones o comunidades. 

Analizamos toda la información que se ha publicado sobre 

cualquier asunto en cuestión y sobre todos aquellos que estén 

relacionados para establecer las condiciones de defensa desde el 

punto de vista que nos compete. 

Negociamos o mediamos en beneficio de los intereses del cliente 

en escenarios de alta complejidad y en estado de crisis.



CABILDEO Y ASUNTOS PÚBLICOS

Servicios: 

‣ Diseño y operación Ad Hoc 

‣ Análisis 

‣ Vinculación 

‣ Desarrollo de comunicación y contenidos 

‣ Evaluación con base en resultados 

‣ Análisis de políticas públicas y regulación 

‣ Gestión estratégica y manejo de crisis 

‣ Desarrollo de mensajes de contenidos y comunicaciones 

individualizadas 

‣ Vinculación de la organización con sus públicos 

‣ Relaciones gubernamentales



REPRESENTACIÓN DE DESTINOS

Para la industria del turismo el aprovechamiento y la correcta difusión 

de sus recursos es de vital importancia. La función primordial de JIM´S 

en el sector es la participación en la promoción turística de un país, 

región o ciudad. Es por ello que incrementamos el impacto que tienen 

tanto las relaciones públicas como el marketing y la publicidad en la 

industria, con el objetivo de lograr gestionar de forma efectiva la 

comunicación de la marca y la imagen de un destino en conjunto con 

su oferta turística. 



REPRESENTACIÓN DE DESTINOS

Servicios: 

‣ Producción de destinos y productos turísticos 

‣ Representación turística 

‣ Investigación de mercados turísticos en México 

‣ Auditoría estratégica de comunicación 

‣ Creación y desarrollo de campañas de promoción turística 

‣ Gabinete de prensa y relaciones públicas 

‣ Seminarios y programas de formación de destinos 

‣ Workshops y roadshows 

‣ Famtrips y presstrips 

‣ Vinculación con medios, influencers y celebrities 

‣ Formación de portavoces y agentes de viajes 

‣ Destination management



EVENTOS

Siempre hay motivos para convocar a tus clientes, celebrar un 

hito interno, reunir a los miembros de la organización y festejar 

algo especial con ellos.  

Creamos estrategias y diseñamos experiencias personalizadas 

destinadas a involucrar y entusiasmar a la audiencia, a través de 

eventos de alto perfil con lugares y listas de invitados que 

hablarán de una marca por las razones correctas. 

Servicios: 

‣ Brand experience 

‣ Producción ejecutiva y logística 

‣ Planeación estratégica, diseño y dirección del proyecto 

‣ Implementación OffLine/OnLine 

‣ Búsqueda de partners de prestigio 

‣ Producción multimedia y escenografía.



RESPONSABILIDAD 
SOCIAL



RESPONSABILIDAD  
SOCIAL

No solo nos preocupamos por satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes y brindar un excelente servicio; 
también nos interesa mejorar nuestro entornos social. 

Contamos con organizaciones hermanas que buscan 
proyectos auténticos, fundaciones o personas. Nuestro 
objetivo es desarrollar herramientas de crecimiento, en el 
que tu empresa realice un proyecto que genere ayuda real 
y no simulada, buscamos impactar creando un 
compromiso honesto con la causa que involucre a los 
participantes y los motive a darle seguimiento. 
Nos comprometemos a través de nuestro standard y 
código de ética a seguir prácticas internacionales que 
empatan con los valores de nuestros clientes. 

Queremos ocuparnos activamente en dejar huellas positivas y 
crecer junto a la comunidad responsablemente. 

*Pregunta por nuestro programa de responsabilidad social.



EJEMPLOS



POST DE REDES SOCIALES



SITIO WEB



SITIO WEB



NUESTRO 
TRABAJO



YVR - VANCOUVER 
INTERNATIONAL AIRPORT
‣ Relaciones Públicas

OBJETIVOS:

RESULTADOS:

Posicionar al aeropuerto internacional 
de Vancouver como punto de 
interconexión entre México y Asia.

Tras una elaborada campaña de 
relaciones públicas, se logro hacer 
alianzas con las aerolíneas Interjet, 
Volaris y Aeroméxico, para que el 
YVR se consolide como hub entre 
México y Asia; así como 
incrementar el número de vuelos 
que llegan a Vancouver.



OKTOBERFEST  
CLUB ALEMÁN DE MÉXICO

‣ Relaciones Públicas

OBJETIVOS: Promocionar el Oktoberfest del Club Alemán de México, a través de diversos 
medios de comunicación para aumentar el número de asistentes. 

RESULTADOS: Se obtuvieron notas en medios como Dónde Ir, Chilango y una entrevista en 
Milenio Televisión, todo esto se logró de forma gratuita logrando que el evento tuviera mayor 
visibilidad que en años pasados y aumentando sus visitantes en un 21%.



BRITISH COLUMBIA
‣ Relaciones Públicas

OBJETIVOS: Promocionar British Columbia como un lugar de destino entre la 
población mexicana, resaltando todas las atracciones que este magnífico destino 
tiene y las actividades que ahí se pueden realizar. 

RESULTADOS: Se logro posicionar notas, anuncios y contenidos en los principales 
medios escritos del país, entre los que destacan Estilo DF, El Reforma, El Universal, 
entre otros, aumentando en un 2.7% el número de viajeros que han visitado British 
Columbia, comparado con el año anterior.



YVR - AEROMÉXICO
‣ Relaciones Públicas 
‣ Publicidad

OBJETIVO: Promocionar al Aeropuerto Internacional de Vancouver 
como punto de interconexión entre América Latina y 
Asia, así como destino turístico de interés.

RESULTADOS: Se logró realizar una campaña de publicidad conjunta 
con Aeroméxico, la cual fue lanzada en los diferentes 
destinos que tiene Aeroméxico, logrando que 
Vancouver y el YVR, tuvieran mayor exposición.



YVR - INTERJET

‣ Relaciones Públicas

OBJETIVOS:

RESULTADOS:

Promocionar al Aeropuerto Internacional 
de Vancouver como punto conexión entre 
Canada y México.

Se logró realizar una campaña de 
publicidad conjunta con Interjet, la 
cual fue lanzada a través de 
diferentes medios, como lo fueron 
anuncios en la vía pública y 
transporte público.



BMW

‣ Desarrollo de sitio WEB

OBJETIVO: Desarrollar una página que muestre todos los 
beneficios del automóvil eléctrico y que  funcione 
como punto de venta.

RESULTADOS: Se creo una aplicación que contenga toda la 
información de los carros eléctricos vs los automóviles 
de tradicionales. La página obtuvo 3 mil visitas en un 
mes, generando 3 leads por mes.



UNILEVER - FRUCO: RUTA 
DE LA HAMBURGUESA
‣ Publicidad - Sitio Web y redes sociales.

OBJETIVOS:

RESULTADOS:

Incrementar las ventas de FRUCO.

Se creo una campaña de publicidad 
que involucró el uso de redes 
sociales y sitio web. Se logró 
incrementar en un 29% las ventas 
de FRUCO durante la duración de 
las campaña.



CLUB AMÉRICA

‣ Publicidad - Redes sociales, 
producción y diseño audiovisual.

OBJETIVOS:

RESULTADOS:

Promocionar el lanzamiento de la tarjeta 
Azulcrema.

Se realizó una campaña que involucró 
redes sociales, y comerciales de 
televisión, con lo cual se logró una rápida 
aceptación del producto por parte de los 
consumidores, con ventas superiores a 
53,000 tarjetas en su año de lanzamiento.



HOLANDA

‣ Publicidad - BTL.

OBJETIVOS:

RESULTADOS:

Incrementar las ventas de helados 
holanda en las salas de cine en México.

Para aumentar las ventas, se realizó una 
campaña de publicidad en la cual se 
ocuparon diversos espacios de los cines 
para promocionar el producto. Se 
ocuparon espacios clave que le darían 
visibilidad a los anuncios, tales como las 
escaleras o en las cintas divisorias de las 
filas de los cines. Con esto se logró 
aumentar en un 37% el número de ventas 
de helados Holanda dentro de las salas de 
cine en México.



PEPE JEANS

‣ Publicidad - Escaparatismo

OBJETIVO: Incrementar el número de ventas de PEPE JEANS 
dentro de las plazas comerciales.

RESULTADOS: Mediante el rediseño de los escaparates se logró 
captar la atención de las personas que visitan las 
plazas, logrando incrementar las ventas en un 23%.



www.6consultorias.com 

@6consultorias 

Tel.: +52 (55) 7579 3728

Merced Gómez 32,  

Col. Merced Gómez 

C.P. 03930, Ciudad de México


