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SERVICIOS EN CONSULTORÍA 

¿Quiénes somos? 

Corpmin Global S.A. de C.V. es una firma de consultores y 

desarrolladores de negocios, fundada y constituida por un 

grupo de inversionistas con amplia experiencia en 

emprendimiento y crecimiento de negocios a nivel local y 

nacional. 

 

Con nuestro equipo de expertos en CORPMIN, brindamos 

apoyo en una variedad de desafíos, independientemente de 

la industria o tecnología, ya sea en logística, planificación, 

producción, mantenimiento o calidad. Proporcionamos 

herramientas y actividades de reorganización de negocio. 

 

De esta manera, ofrecemos a diferentes sectores públicos, 

privados, e industrias una amplia gama de servicios de 

consultoría y asesoría con el propósito de crear, planificar y 

desarrollar de la mano proyectos específicos.  

 

Así como diseñar, capacitar e implementar planes 

estratégicos empresariales y de mejora para cada una de 

las áreas que requiere su organización en operación 

vigente o de nueva creación. 



SERVICIO DE MARKETING 
E IMAGEN CORPORATIVA 

Desarrollo de estrategias de mercadotecnia enfocadas a lograr 

el óptimo posicionamiento de la organización dentro del 

mercado de una forma efectiva, duradera y rentable. 
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Asesoría para mejora de imagen de la empresa o Corporativo. 
 

Mejoramiento de la imagen comercial de su empresa, desarrollo de 

estrategias de posicionamiento de marca o identidad corporativa 

desde cero o considerando los recursos digitales actuales. 

Estudio de mercado y posicionamiento de marca. 
 

Llevamos a cabo investigaciones y análisis acerca de: la 

competencia, clientes, demanda, oferta, características del entorno, 

canales de distribución, lugares de venta del producto, publicidad, 

promoción, precios, etcétera. 

Diseño de instrumentales de marketing. 
 

Diseño de materiales digitales enfocados en una estrategia 

comercial definida y adecuada a la empresas. 

Diseño de campañas publicitarias. 
 

Análisis de puntos fuertes y débiles de la empresa, implementación 

de estrategias comerciales en diferentes canales de comunicación. 

Actualización de imagen corporativa. 
 

Diseño, elaboración y/o actualización de identidad de la empresa o 

corporativa. Creación de personalidad empresaria. Diseño y/o 

elaboración de membretes, logos, formatos internos, firmas, tarjetas 

presentación, diseños presentación, etc. 


