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¿Cómo te ayudamos? Creamos Contenidos úniCos para impulsar tu negoCio

Pensamos 
Creamos estrategias de contenido a través del análisis de la audiencia, los 
canales y los procesos de marketing y ventas. Definimos los contenidos 
oportunos para cada público en cada momento.

Hacemos
Generamos contenidos de lectura, visuales y multimedia. Planificamos 
y desarrollamos todo el ciclo de contenido: creación, curación, gestión, 
distribución y descubrimiento.

Conseguimos
Aceleramos tu visibilidad online. Conectamos con tu público objetivo.
Incrementamos tus oportunidades de negocio. Fidelizamos tu cartera de 
clientes.

¿Qué haCemos? marketing de Contenido

Elaboramos una estrategia de marketing de contenido alrededor de tu 
empresa, tu marca, tus productos y servicios para transmitir un mensaje 
consistente y de valor añadido. 

Difundimos tu identidad, desarrollamos tu comunidad, cautivamos a tus 
potenciales clientes y fidelizamos a los que ya tienes.

¿Qué pensamos? el Contenido es ConoCimiento Que genera CapaCidad de influenCia

Internet ha cambiado para siempre la forma de relacionarnos, y también 
la forma de comprar. Utilizamos internet y consumimos infinidad de 
contenidos de distinto tipo antes de tomar cualquier decisión de compra. 
Las empresas han comprendido que la generación de contenido relevante 
y valioso, que ayude a su audiencia a tomar decisiones,  es un elemento 
básico para relacionarse y desarrollar oportunidades de negocio.

En este escenario, el contenido se ha vuelto una pieza clave de la estrategia 
de marketing y ha dado lugar al marketing de contenido. Definiciones aparte, 
la esencia del marketing de contenido es poner en valor el conocimiento 
que tiene una empresa, de modo que ese conocimiento -en distintas 
formas de contenido- es capaz de despertar interés en el público objetivo 
y generar influencia.
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¿Qué somos? a pure Content marketing agenCy

Somos una agencia de marketing de contenido. 

Proponemos a las empresas definir una estrategia de marketing de 
contenido para impulsar su visibilidad, relacionarse mejor con su audiencia, 
incrementar sus oportunidades de negocio y fidelizar su cartera de clientes.

Ayudamos a nuestros clientes a poner en marcha su estrategia, a hacerla 
realidad creando todos los contenidos que necesiten. Producimos y 
gestionamos más de 50 tipos de contenidos diferentes (de lectura online, 
maquetados y descargables, visuales, multimedia, etc.) para que cada 
cliente tenga los contenidos personalizados que necesita para su audiencia.  

¿Quiénes somos? ana Cruzat [Periodista y comunicadora. Content Strategist]

Ana Cruzat es cofundarora y socia de Mixtropy. Ana tiene 
una larga trayectoria en medios de comunicación y en 
Mixtropy es la responsable de proyectos de contenido.

marCelo arnone [Digital & Content Marketer]

Marcelo Arnone es cofundador y socio de Mixtropy. 
Marcelo tiene una larga experiencia en marketing y 
tecnología y es el CEO de Mixtropy.

datos off line y on line

Dirección  Calle de Bailén, 41 (28005) Madrid, España
Teléfono  (+34) 91 091 1711

Web   www.mixtropy.com
Email    hola@mixtropy.com
Blog   www.mixtropy.com/blog

¿dónde estamos?

http://www.mixtropy.com
mailto:hola%40mixtropy.com?subject=
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