


Somos especialistas 
con más de 15 años 
de experiencia en 
productos digitales.

Proponemos e 

implementamos ideas 

valientes que posicionan a 

nuestros clientes y sus marcas 

con su público objetivo.

El camino para ser los #1 en 

México no es fácil pero 

estamos en ello.

BRIDGE | TEAM



Generamos más y mejores visitas, con mayor 
tráfico calificado y constante, además de obtener 
la mejor fama y reputación online al aparecer en 
las primeras posiciones de Google.

*ASOCIACIÓN MEXICANA DE INTERNET (2018)

BRIDGE | POSICIONAMIENTO WEB

Si 9 de cada 10 personas consultan en 
Google un producto antes de comprarlo*, 

¡tu marca debe aparecer en los primeros 
resultados!

¡Sé de los primeros en Google!



La presencia de tu marca en 
la internet es apenas el 
principio del 
enamoramiento.

Te proponemos una página web que refleje la 
filosofía de tu marca, con mensajes de impacto 
para tu público meta y con una experiencia de 
usuario inteligente que los hará regresar 
¡siempre!

BRIDGE | DISEÑO Y DESARROLLO WEB

Tu página web,
una experiencia única



BRIDGE | TIENDA EN LÍNEA

Te ofrecemos la 
posibilidad de tener tu 
propia tienda virtual y 
expandir tu actividad 
comercial de forma segura 
y práctica.

Tendrás la ventaja de ofrecer tus 
productos y servicios de forma 
directa, llevando un control de tus 
ventas y contando con estadísticas 
para tus siguientes decisiones.

Tu negocio siempre abierto



BRIDGE | GOOGLE ADS

Define una inversión y nosotros 
haremos el resto por ti

Google Ads:
más y más clientes

Elegiremos las mejores palabras para crear 
campañas inteligentes que hagan que las 
personas encuentren tu negocio cuando 
busquen en Google lo que tú ofreces.



BRIDGE | SOCIAL MEDIA MARKETING

Publicidad en 
redes sociales
Una campaña bien 
planeada y ejecutada en 
redes sociales puede llevar 
a tu marca a millones de 
personas, ¡y en eso 
tenemos experiencia!

Llegamos a tu público meta en la 
plataforma en la que se encuentre 
con mensajes creativos que los dirijan 
a posibles ventas.



Tu marca contando 
historias
Olvida la publicidad que 
interrumpe a los usuarios con 
mensajes efímeros: es hora de 
crear historias que inspiren a 
tus clientes y los enamoren de 
tu marca.

Ofrece información que responda a las 
necesidades del público a través de 
artículos, videos, infografías, 
experiencias en redes sociales y 
mucho más.

BRIDGE | CONTENT MARKETING



Tu marca 
interactuando: 
manejo de redes 
sociales

Gana seguidores, comentarios 
positivos, promotores de tu marca 
y visitas a tu sitio web a través de 
tus perfiles de redes sociales.

Te asesoramos y diseñamos 
campañas para interactuar con tu 
público y mide la efectividad de 
tus publicaciones todos los días.

BRIDGE | REDES SOCIALES



Correos 
exitosos y 
nunca en SPAM
Sabemos cómo hacer llegar 
tu marca a la bandeja de 
entrada de clientes 
potenciales. 

Cuéntanos qué producto o servicio 
deseas enviar a través del emaling y 
crearemos la estrategia y el 
contenido para generar interés, 
lealtad ¡y ventas!

BRIDGE | EMAIL MARKETING



BRIDGE | CLIENTES

¡Hagamos inolvidable a tu marca!



GONZALO HERNÁNDEZ ASCENCIO
Director Comercial

gonzalo@bridge.com.mx
+52 (55) 5308 7333


