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Nosotros
Behavior, es una agencia digital integral 

para agencias de publicidad que 

necesitan  de un socio de negocio que 

les aporte expertise e innovación en el 

área digital, con cobertura en dos de las 

más representativas ciudades de 

México:

Cancún y México D.F.

Nuestra Gente.

Project Manager,Diseñador, 

Programador web,Community

Manager,Data Marketing,Atencion al 

cliente,Telemarketing, UX, son las áreas 

donde nuestro equipo se desrrolla y nos 

ha permitido cumplir mas de 200 

proyectos exitosos.



Nuestros Servicios

Research: Investigación y escucha de 

audiencias en entornos digitales.

Media: Preparación de formatos para su 

uso en web.

Digital Ads: Publicidad en medios digitales, 

tradicionales y emergentes.

Administración de Audiencias: Gestión 

de la comunidad en múltiples plataformas 

sociales o con formato de foro.

Web Development: Desarrollo de sitios 

web, siempre bajo los estándares 

tecnológicos más presentes.

App Development: Desarrollo de 

aplicaciones específicas para negocio o 

entornos de negocios.



1. El dinero.

2. El engagement.

3. La dificultad de generar engagement con las 

plataformas actuales.

Retos

Esta bienvenida encuesta de EventMB llega a las siguientes conclusiones:

Sustitución limitada de eventos físicos hasta ahora. Solo el 32% de los organizadores 

pasaron sus eventos a virtual, mientras que el 68% pospuso o canceló. Los autores del 

estudio suponen que “entre del 30% al 60% de la industria planteará un evento virtual 

en los próximos meses”, 



#1 Auge de las habilidades tecnológicas

#2 Seguridad y espacio interpersonal

#Big data

Tendencias y Transformación digital



Beneficios
1. Mayor alcance

2. Reducción significativa de 

costos de hasta un 35%

3. Mejora el ROI del evento

4. Feedback inmediato

5. Eliminación de barreras 

geográficas y temporales

6. Nuevas opciones para 

monetizar



Nuestros clientes
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Plataforma + Capacitación

$28,900 + IVA 



GRACIAS
CONTACTO@BEHAVIOR.COM.MX

(55) 5019 0945

(55) 7587 7765

(55)7587 7766


