
Si busca una firma de 

marketing integral que 

le ofrezca honradez, 

dedicación, y que se 

comprometa a brindarle 

los mejores resultados, 

entonces ha venido al 

lugar adecuado. 

Medimos nuestro éxito de 

acuerdo a los  resultados 

que logramos para su 

negocio. Comuníquese 

con nosotros y obtenga 

una consulta inicial gratis 

sobre cómo mejorar sus 

iniciativas de marketing. 

AIM es una agencia de 
marketing diferente.
Combinamos:

•	 La	agudeza	para	los	negocios	de	una	asesoría	gerencial
•	 La	experiencia	de	una	agencia	de	publicidad	y	relaciones		 					
			públicas	en	áreas	como	la	creativa,	la	de	fortalecimiento	de												
			marcas	y	la	de	comunicaciones
•	 El	énfasis	en	el	rendimiento	de	la	inversión	que	caracteriza	a		
			una	firma	de	marketing	directo	y
•	 Los	conocimientos	técnicos	propios	de	una	compañía	de		

			marketing	digital	

Si	bien	nos	enorgullece	la	calidad	de	nuestro	trabajo	creativo,	
son	nuestra	perspicacia	y	orientación	hacia	los	resultados	
comerciales	lo	que	nos	distingue	de	la	mayoría	de	las	agencias	
de	marketing,	publicidad	y	relaciones	públicas.	

Como	resultado	de	todo	esto	hemos	llegado	a	ser	
una	estratégica	agencia	de	marketing	integral	con	una		
extraordinaria	capacidad	para	comprender	los	objetivos	de	
marketing	de	nuestros	clientes.	

La compañía
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Los socios 

Jeff Abbott
Socio	gestor	

Jeff	está	a	cargo	del	marketing	de	marcas,	desarrollo	empresarial,	investigación	y	estrategias.	Combina	su	
experiencia	como	asesor	gerencial,	ejecutivo	de	operaciones,	estratega	corporativo,	líder	en	comercio	electrónico	y	
comercializador	de	marcas		internacionales	para		líderes	mundiales	como	Whirlpool	Corporation,	The	General	Electric	
Company	y	Brown-Forman	Corporation	(creadores	de	Jack	Daniels	y	de	otras	marcas	destacadas)	para	hacer	llegar	a	
nuestros	clientes	programas	cuantificables	de	marketing	integral.	

Es	Licenciado	en	Letras	de	la	Universidad	de	Illinois	en	Urbana-Champaign,	y	ostenta	una		Maestría	en	Gestión		
Internacional	de	Thunderbird	School	of	Global	Management.	

Jeff	habla	español	y	portugués	con	fluidez,	y	está	certificado	en	la	estrategia	Six	Sigma.	Ha	trabajado	en	Europa	y	en	
América	Latina,	y	reside	con	su	familia	en	Arizona	desde	1991.	

Jeff	aporta	a	los	clientes	de	AIM	una	vasta	experiencia	y	sagacidad	en	materia	de	marketing	hispano,	comercio	
electrónico	y	productos	de	consumo	de	marca,	así	como	de	marketing	minorista	e	industrial.	

	

George Arden
Socio	gestor	

George	está	a	cargo	del	marketing	directo	e	interactivo	y	de	sus	operaciones.	Combina	su	experiencia	de	ejecutivo	de	
operaciones	y	asesor	de	marketing	directo	para	aportar	a	nuestros	clientes	orientación	hacia	los	resultados	y	pericia	en	
materia	de	cuantificación	del	marketing.	

Anteriormente	George	fue	presidente	de	Physicians	Planning	Service	Corp.,	importante	administrador	de	seguros	
por	discapacidad	para	terceros,		Director	de	Marketing	en	el	Centro	Nacional	de	Derecho	para	el	Libre	Comercio	
Interamericano,	así	como	Gerente	de	Marketing	para	la	subsidiaria	Law.com	de	American	Lawyer	Media.	

Es	Licenciado	en	Letras,	en	la	especialidad	de	Historia,	de	Georgetown	University,	y	obtuvo	en	Mercy	College	una	
Maestría	en	Ciencias	con	distinción,	en	la	especialidad	de	Marketing	Directo.	George	y	su	familia	residen	en	Arizona	
desde	1994.	

George	aporta	a	los	clientes	de	AIM	profundos	conocimientos	y	experiencia	en	marketing	en	el	campo	médico	y	el	
jurídico.	

La compañía
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Para	continuar	siendo	competitivas,	las	
compañías	exigen,	hoy	más	que	nunca,	un	
mayor	nivel	de	rendimiento	y	responsabilidad	
en	cuanto	a	los	gastos	de	marketing.	Es	por	eso	
que	AIM	Integrated	Marketing	desea	medir	los	
resultados	de	los	proyectos	que	realizamos	para	
cada	cliente.		AIM	ofrece	un	metódico	enfoque	
sobre	el	rendimiento	de	la	inversión	y	ayudará	a	
su	empresa	a	optimizar	la	captación	y	retención	
de	clientes.	Nuestro	objetivo	consiste	en	
obtener	ingresos	recurrentes	para	su	negocio.	

Un	enfoque	de	marketing	integral	va	más	allá	de	
asegurar	que	usted	envíe	un	mensaje	coherente	
a	través	de		todas	sus	actividades	de	marketing.	
El	mismo	ofrece	a	nuestros	clientes	una	visión	
completa	del	proceso	de	marketing,	a	fin	de	
brindar	una	mejor	comprensión	de	aquellas	
tácticas	y	campañas	que	realmente	estimulan	
el	máximo	rendimiento	de	la	inversión.	
Trabajaremos	con	usted	para	crear	tácticas	
y	estrategias	de	marketing	más	modernas	

e	ingeniosas	que	conduzcan	a	mejores	
resultados.	Asimismo,	nos	concentramos	de	
forma	persistente	en	desarrollar	para	su	marca	
ideas	innovadoras	que	resulten	significativas,	
oportunas	y	coherentes,	y	que	formen	parte	de	
un	plan	estrechamente	integrado.	

AIM	es	una	agencia	de	marketing	de	servicio	
integral,	que	ayuda	a	sus	clientes	a	crear	
campañas	para	aprovechar	tanto	los	servicios	
como	la	tecnología	de	marketing	de	rápido	
avance.	Nosotros	planteamos	los	conceptos,	
planificamos	y	ejecutamos	las	soluciones	dadas,	
utilizando	métodos	probados	que	garanticen	
su	éxito.	El	equipo	de	AIM	está	compuesto	de	
comercializadores,	comunicadores	y	empresarios	
que	se	esfuerzan	por	establecer	relaciones	
estrechas,	basadas	en	la	confianza	que	se	han	
ganado	mediante	la	obtención	de	buenos	
resultados.

La compañía
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Por	qué	debe	elegir	a	AIM	
RESPONSABILIDAD- CAPACIDAD DE CUANTIFICACIÓN - RENDIMIENTO - RESULTADOS 
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Nuestro amplio proceso se concentra totalmente en conocer profundamente su negocio y las 
necesidades de marketing del mismo, y entonces propone e implementa un plan para ayudarle 
a alcanzar sus objetivos. Una vez que comprendamos su negocio, prepararemos una propuesta 
detallada para cada proyecto que usted nos solicite, la cual incluirá tácticas y estrategias destinadas 
a satisfacer mejor sus objetivos, al igual que un estimado de los costos y de las fechas límites. 

Para cada contrato, procederemos de la siguiente forma con vistas a lograr resultados: 

La compañía
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1. VALORACIÓN
El	primer	paso	consiste	en	conocer	su	negocio	y	sus	
objetivos	de	marketing.	Con	tal	fin,	y	sin	costo	alguno	para	
usted,	nos	reuniremos	y	le	ofreceremos	nuestro	talento	para	
lograr	sus	metas.	

Con	los	nuevos	clientes,	es	esencial	que	sepamos	qué	
tipo	de	clientela	tiene	usted		ahora,	y	de	qué	manera	
sus	operaciones	comerciales	y	ofertan	y	se	realizan	en	el	
mercado.	Esto	nos	ayudará	a	determinar	la	eficacia	de	sus	
anteriores	inversiones	en	marketing,	así	como	la	mejor	
manera	de	aprovecharlas,	durante	la	transición	a	un	enfoque	
de	marketing	integrado.	

2. CREACIÓN DE ESTRATEGIAS 
Una	vez	que	conozcamos	mejor	su	negocio,	podemos	
ayudarle	a	desarrollar	una	estrategia	de	marketing	integral.	
Una	sagaz	visión	de	las	necesidades	de	su(s)	mercado(s)	
objetivo,	nos	permitirá	crear	una	ventaja	competitiva	
sobre	la	cual	desarrollaremos	una	estrategia	de	marketing	
integral	sostenible	a	largo	plazo	para	su	negocio.	Además,	
elaboraremos	un	sistema	claro	de	medición	para	cuantificar	
su	éxito.	

3. PLANIFICACIÓN
Una	planificación	eficaz	requiere	seleccionar	tácticas	de	
marketing	adecuadas,	que	incluyen	una	estrategia	de	
canales	y	mensajes,	así	como	desarrollar	fascinantes	y	

convincentes	alternativas,	entre	las	cuales	usted	podrá	hacer	
su	elección.	Una	vez	determinada	la	dirección	definitiva,	
refinaremos	el	concepto	creativo	con	vistas	a	comunicar	
su	mensaje	de	la	manera	más	eficaz,	a	fin	de	obtener	
los	resultados	deseados.	Es	en	este	momento	que	se	
establecen	los	presupuestos	y	las	fechas	límites.	

4. IMPLEMENTACIÓN
Nuestro	equipo	coordinará	el	desarrollo	final	de	los	
conceptos	creativos,	hará	todos	los	arreglos	pertinentes	
para	las	tácticas	de	canales	y	entonces	pondrá	en	práctica	y	
promoverá	la	estrategia.	

5. EVALUACIÓN
Mediante	el	sistema	de	medición,	determinaremos	el	
desarrollo	durante	la	fase	de	aplicación	de	la	estrategia,	
evaluaremos	de	forma	cuantitativa	el	rendimiento	de	la	
inversión	correspondiente	a	cada	uno	de	los	elementos	de	la	
estrategia,	y	haremos	observaciones	cualitativas	pertinentes	
acerca	de	la	eficacia	de	la	misma.

Si	los	resultados	indicaran	que	
es	necesario	ajustar	la	estrategia	
de	marketing,	o	si	cambiaran	las	
solicitudes	del	cliente,	procederemos	
según	el	caso.	
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Si busca una firma de 

marketing integral que 

le ofrezca honradez, 

dedicación, y que 

se comprometa a 

brindarle los mejores 

resultados, entonces 

ha venido al lugar 

adecuado.

Nuestra garantía 

Desarrollaremos	criterios	
de	mutuo	acuerdo	para	
medir	los	resultados	de	
todo	nuestro	trabajo,	y	nos	
responsabilizaremos	de	los	
mismos.	
Si	no	quedara	plenamente	
satisfecho	con	los	resultados	
de	nuestros	esfuerzos	en	
favor	de	usted,	de	inmediato	
resolveremos	esta	situación.	

Posteriormente,	si	aún	no	
estuviera	satisfecho,	de	
inmediato	le	devolveremos	
el	total	invertido	en	
concepto	de	marketing	de	
cualquier	producto.	Nuestro	
compromiso	consiste	en	
superar	sus	expectativas.	

Nuestros servicios 

Puede	que	las	organizaciones	
defensoras	de	causas	justas	
que	luchan	por	lograr	cambios	
significativos	tengan	un	
tremendo	potencial	para	
obtener	buenos	recursos,	pero	
estos	son	de	carácter	limitado	
en	relación	al	alcance	de	sus	
objetivos.	AIM	puede	ayudar	a	
tales	organizaciones	a	vencer	
todas	sus	dificultades	de	
marketing.	Cada	cierto	tiempo,	
optamos	por	prestar	nuestros	
servicios	a	tarifas	reducidas,	o	
incluso	gratuitamente,	a	fin	de	
ayudarlas	a	triunfar.	

Si	desea	que	consideremos	
prestarle	ayuda	en	cuanto	a	un	
proyecto,	comuníquese	con	
nosotros.	
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El	marketing	integral	implica	la	estrecha	
coordinación	de	numerosas	áreas	de	marketing	
que,	por	lo	general,	se	analizan	de	forma	
independiente,	tales	como	las	siguientes:	
marketing,	publicidad,	operaciones	interactivas	
y	relaciones	públicas,	así	como	los	múltiples	
componentes	de	las	mismas.	

El	objetivo	del	marketing	integral	consiste	en	
crear	campañas	que	resulten	eficaces	en	todos	

los	canales	de	comunicación.	Esto	requiere	la	
movilización	de	los	clientes,	de	la	conciencia	a	
la	acción,	así	como	la	capacidad	para	medir	la	
eficacia	relativa	de	cada	esfuerzo	de	marketing.	

AIM	Integrated	Marketing	le	brindará	una	
amplia	solución	de	marketing,	orientada	hacia	
los	resultados,	lo	que	le	ayudará	a	priorizar	sus	
opciones,	en	tanto	persigue	la	visión	que	usted	
tiene	con	respecto	al	éxito	de	su	negocio.

Capacidades

Marketing Directo
AIM	puede	ayudarle	a	utilizar	su	base	de	datos	con	los	más	modernos	enfoques	analíticos,	tanto	
en	línea	como	fuera	de	línea,	estrategias	y	soluciones	tecnológicas	que	impulsarán	sus		
operaciones	de	marketing	a	nuevas	alturas.	
	
•	 Análisis
•	 Gestión	de	Relaciones	con	el	Cliente	(CRM,	por	sus	siglas	en	inglés)	
•	 Estrategias	de	Captación	y	Retención	de	Clientes	
•	 Optimización	del	Cliente	
•	 Marketing	de	la	Base	de	Datos
•	 Extracción	de	Datos	
•	 Derechos	de	Reproducción	de	Marketing	Directo
•	 Automatización	de	Marketing
•	 Marketing	de	Relaciones

6

Marketing Integral

AIM 

Integrated Marketing



Marketing
La	investigación	de	mercados	enfocados	puede	proporcionar	una	visión	potente	y	objetiva	de	la	
industria	en	que	usted	se	desenvuelve.	
	
•	 Inteligencia	empresarial
•	 Análisis	de	mercados
•	 Investigación	cualitativa
•	 Investigación	cuantitativa

La estrategia de marketing
La	estrategia	de	marketing	de	AIM	y	sus	virtudes	analíticas	lo	ayudarán	a	concentrar	sus	recursos	de	
marketing	en	las	mejores	oportunidades	para	aumentar	las	ventas	y	lograr	una	ventaja	competitiva	
sostenible.
	
•	 Activación	de	marcas
•	 Identificación	y	colocación	de	marcas
•	 Desarrollo	y	gestión	de	marcas
•	 Análisis	competitivo	y	de	situaciones
•	 Conducción	de	grupos	de	enfoque
•	 Estrategias	de	marketing	sostenibles/verdes
•	 Planes	de	marketing
•	 Asignación	de	recursos	de	marketing
•	 Comercialización
•	 Estrategias	para	fijar	precios
•	 Gestión	de	líneas	de	productos
•	 Promoción	de	ventas
•	 Planificación	estratégica

Capacidades
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Publicidad 

Creativos

El	galardonado	equipo	creativo	de	AIM	tiene	la	experiencia	para	convertir	sus	objetivos	
empresariales	en	perdurables,	creativos	y	persuasivos	mensajes	a	su(s)	mercado(s)	objetivo.
	
•	 Producciones	de	audio	y	video
•	 Colateral	de	marketing	y	ventas
•	 Redacción	de	textos	publicitarios
•	 Paquetes	de	identidad	corporativa
•	 Diseño	gráfico
•	 Ilustraciones
•	 Diseño	de	logotipos
•	 Presentación
•	 Fotografía

Planificación	y	adquisición	en	los	medios	de	difusión

Nuestros	planificadores	para	los	medios	de	difusión	se	aseguran	de	que	lo	que	usted	invierta	
en	marketing	cause	el	mayor	impacto	posible.	El	equipo	de	profesionales	calificados	de	AIM	le	
ayudará	a	seleccionar,	negociar,	adquirir,	situar	y	medir	los	resultados	de	su	colocación	en	los	
medios	de	difusión.
	
•	 Planificación	y	colocación	de	campañas	publicitarias•	 Media	Audit	&	Analysis
•	 Auditoría	y	análisis	de	los	medios	de	difusión
•	 Estrategias	mediáticas
•	 Investigación	mediática
•	 Negociación	de	contratos

Capacidades
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Marketing interactivo

El	marketing	interactivo	tiene	lugar	en	línea	y	fuera	de	línea	e	implica	que	se	mantenga	un	diálogo	
continuo	con	su	audiencia.	Esta	es	un	área	emergente	y	AIM	cuenta	con	el	equipo	adecuado	para	
ayudarlo	a	apalancar	su	inversión	interactiva	con	sofisticación	tecnológica	y	soluciones	innovadoras.
	
•	 Marketing	de	afiliadas
•	 Desarrollo	y	marketing	de	Blogs
•	 Comercio	electrónico
•	 Marketing	por	correo	electrónico
•	 Multimedios
•	 Gestión	de	campañas	en	línea	y	fuera	de	línea
•	 Optimización	del	buscador
•	 Marketing	del	buscador
•	 Marketing	de	los	medios	sociales
•	 Diseño,	desarrollo,	gestión	y	mantenimiento	del	sitio	Web
•	 Analítica	de	la	Web

Capacidades
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Relaciones	públicas

Las	relaciones	públicas	constituyen	el	método	de	comunicación	más	confiable	para	influenciar	al	
comprador	y	mantener	una	sólida	imagen	pública,	proporcionando	con	frecuencia	el	mejor	ren-
dimiento	de	su	inversión	en	cualquier	iniciativa	de	marketing.	Es	creíble	y	confiable	porque	aparece	
en		medios	de	difusión	de	terceros.

AIM	desarrolla	comunicaciones	precisas,	bien	enfocadas	y	relevantes	que	podrán	ayudarlo	a	medir	
el	valor	de	las	colocaciones	mediáticas	sin	cargos	que	logramos	para	usted.
	
•	 Campañas
•	 Relaciones	comunitarias
•	 Comunicaciones	de	corporaciones	y		empleados
•	 Responsabilidad	social	corporativa
•	 Manejo	de	crisis	y	asuntos	problemáticos
•	 Planificación,	marketing	y	gestión	de	eventos
•	 Capacitación	de	ejecutivos	y	voceros
•	 Relaciones	gubernamentales
•	 Relaciones	con	inversionistas
•	 Relaciones	con	los	medios	de	comunicación
•	 Investigación,	planificación	y	estrategias
•	 Redacción	de	discursos

Capacidades
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AIM Integrated Marketing

1001	E	17th	St	Ste	202
Tucson	AZ	85719-6769
Telephone:	(520)	777-5522
Facsimile:	(520)	829-3429
Email:	info@aimintegratedmarketing.com

Información	de	contacto

Contáctenos

11

AIM 

Integrated Marketing


