PLAN DE
NEGOCIO

MRMANAGEMENT.COM.MX

QUIENES
SOMOS

Somos una agencia de
representación artística,
especializada en brindar
diversos servicios de
relaciones publicas
tales como:

Nos encargamos de llevar la agenda,
relaciones publicas y comerciales de
los artistas. Del mismo modo los
preparamos en como llevar la ideal
comunicación de su proyecto ante el
publico y los medios.

- Representación artistica.
- Booking, contratos ﬁnanzas y facturación.
- Relación con embajadores de marca, bloggers
e inﬂuencers.
- Castings.

MANAGEMENT
DE
TALENTO

- Posicionamiento de voceros especialistas en
un tema.
- Media training (comunicación verbal y no
verbal; artistas, inﬂuencers, voceros de marca,
ejecutivos, representantes)

Diseño de contenidos, estrategias y
actividades de comunicación según las
necesidades de nuestros clientes, tanto
para medios tradicionales como
digitales. Print, digital y audiovisual.
Tradicional.
- Redacción de boletines de prensa.
- Artículos de experto.
- Media tours (convocatorias).
- Entrevistas 1:1
- Contenidos Editoriales.
- Conferencias de prensa.

SERVICIO S
DE P R
INTELLIGENCE

- Manejo de listas de invitados.
- Reporte de medios.
- Reuniones ejecutivas.
- Manejo y construcción de discursos.

Generamos comunicación tanto escrita como vivencial
(experiencias) desde la creatividad, hasta la producción
y materialización de ideas. De igual manera, nos
encargamos de recomendar los canales Online/Offline
mas convenientes para comunicar según los objetivos
a alcanzar de nuestro cliente.
- Desarrollo de campañas publicitarias.
- Planeación y producción de eventos.
- Generación de plan de marketing.
- Curaduría de contenidos para sitios web, blogs y
empresas.
- Redacción, diseño y edición de revistas
corporativas, impresas o digitales.
- Creación de herramientas formativas: press kits,
portafolios, ebooks, infograﬁcas etc.

CONTENT
MARKETING

- Campañas de e-mailing.

DI GITAL
EXPERIENCE
Proporcionamos estrategias de posicionamiento y estructura al plan
de social media (redes sociales) mediante el análisis de datos y
posibilidades de nuestros clientes ante sus audiencias.

- Inﬂuencers Marketing.
- Administración de redes sociales.
- Creación y optimización de sitios web
(SEO y SEM).
- Generación de contenido audiovisual
para social media.
- Campañas publicitarias / social media:
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,
Google Ads.
- Diseño editorial

COMUNNICACIÓN
OR GAN IZACIONAL

- Identidad corporativa: tu historia en una marca.
- Diseño de estrategias y planes de comunicación empresariales.
- Generación de cultura organizacional (Comunicación interna).
-

Entrenamiento de comunicación para RH.

- Eventos de integración.
- Análisis cuantitativos: focus groups, entrevistas 1:1, procesamiento de
datos e investigaciones especiales.

Brindamos herramientas de
comunicación que permiten
el conocimiento de los
recursos humanos de las
empresas, al igual que su
desarrollo y productividad de
sus areas.

NUESTRA
MISIÓN

Desarrollar el talento de
nuestros clientes con
estrategias
personalizadas, así como
también mediante certera
comunicación al apoyar y
generar campañas de
marketing.

NUESTRA
VISI ÓN

Generar un crecimiento cualitativo y
cuantitativo en el desarrollo de nuestros
talentos en el periodo a un año. Además de
posicionar con nuestros resultados a MR
Management como una de las 5 agencias
favoritas por nuestros clientes a nivel nacional.

ACTI VIDADES
DE
PO SICIONAMIE NTO
ONLINE
•
•
•
•

OFFLINE
•
•
•
•
•

Restructuración de los servicios.
Evento de relanzamiento.
Asistencia a eventos sociales.
Estrategia personalizada con cada
inﬂuencer.
Acercamiento a marcas ofreciendo
servicios.

Creación de página web y social
media.
Buzz en medios sobre campañas de
inﬂuencers.
Pauta en redes sociales.
Búsqueda de nuevos inﬂuencers
que representar.

ACTI VIDADES
DE
POSICIONAMIE NTO

ONLINE
•

Búsqueda de colaboración con
medios digitales.

•

Exclusivas de talentos en
medios tradicionales.

•

Generación de contenido con
talentos.

OFFLINE
•

Visita a nuevos clientes
ofreciendo los nuevos servicios.

•

Boca a boca.

•

Meet & greet con nuestros
inﬂuencers y público.

