
Chihuahua, Chihuahua a 22 de agosto de 2006

Lic. Ernesto Villegas Coria,
Director de Mercadotecnia.
Agencia Automotriz Méndez

Por medio de la presente nos ponemos en contacto con usted para ofrecerle nuestros servicios. Ideas Creativas SA es

una agencia de Publicidad con más de 10 años de experiencia y con una cartera que comprende más de 14 clientes de

los giros más diversos, los cuales han permanecido por más de ocho años dentro de nuestras filas, nosotros sabemos y

entendemos las necesidades de nuestros clientes para ofrecerles servicios totalmente personalizados y adaptables a cual-

quier presupuesto.

Sabemos que su agencia automotriz se está abriendo paso en una de las industrias más competidas de nuestro país, y

aquí en Chihuahua, no es la excepción, precisamente por esa razón, ponemos a su disposición todos nuestros servicios

con los que nuestros clientes se han podido destacar de la competencia, entre los más importantes contamos con:

Desarrollo de campañas publicitarias 360: online y offline.

Elaboración de conceptos creativos pensados específicamente para el mercado y necesidades de clientes.

Consultoría publicitaria: asesoría en estrategias de penetración de mercado.

Selección y gestión de medios masivos: tradicionales, alternativos y digitales.

Maquila y diseño de materiales POP: desde la creación del boceto hasta la impresión final del archivo.

Todo lo anterior con el prestigio que nos hace la agencia más importante a nivel estatal, ya que contamos con un equipo

de profesionales totalmente comprometidos con su labor que es: hacer de su negocio el mejor negocio, de esa manera

¡todos ganamos!

Precisamente por ese motivo es por el que hacemos contacto con usted, nos encantaría tener una entrevista personal y

así poderle platicar acerca de nuestra experiencia, casos de éxito y conocer cuáles son los objetivos para desarrollar de

forma conjunta una estrategia que le permita hacer de su agencia la mejor y más rentable en el territorio chihuahuense.

Agradezco de antemano el tiempo y atención prestada a la presente solicitud, quedando a sus órdenes para cualquier co-

mentario.

Reciba un cordial saludo,
Atentamente

__________________________
Lic. Enrique Madrid Cabañas
Presidente de Ideas Creativas SA.




