
Playbook



Creamos estrategias de mercadotecnia y comunicación 
para la pequeña y mediana empresa, 

desde el desarrollo de su marca
hasta sus campañas de posicionamiento.

Nuestro objetivo es crear oportunidades
que les permitan avanzar poco a poco

hasta llegar a la zona de anotación.

Nosotros
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Estrategias
de lanzamiento

Desarrollamos tu marca desde su inicio, 
creamos la estrategia de lanzamiento y 

mantenimiento, así como el desarrollo de 
campañas mensuales o por temporada 

que te permitan permanecer en la mente 
de tu cliente.
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Estrategias
de medios

Estudiamos y elegimos los medios de 
comunicación que más se adecuan a tu negocio 
y a la etapa en que se encuentra, de esta manera 

nos aseguramos que tu inversión sea lo más 
efectiva posible.



Estrategias
digitales

Creamos campañas digitales que incluyen diseño 
de tu página web, redes sociales, buscadores en 

Google, diseño de banners o campañas de 
remarketing que te permitan mantenerte a la altura 

de las nuevas tendencias de marketing.
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Estrategias
especiales

Desarrollamos proyectos especiales que 
abarquen servicios adicionales como BTL, 

sesiones fotográ�cas, edición de video, mailing 
o diferentes herramientas que sean necesarias 

para el buen uso de tu marca y te permitan 
obtener bene�cios adicionales a tus campañas 

actuales.



Head Coach

Director y fundador de la empresa quien ha 
trabajado por más de 10 años en el área de 
mercadotecnia y comunicación de marcas para 
empresas como Grupo Coliman, Nissauto Sonora, 
Rio Rent a Car, Universidad TecMilenio y en 
agencias de publicidad como RT&A Creative 
Marketing y Mutuo, manejando las campañas de 
comunicación de marcas como Capital Activo, 
Pistones, Construplan, ECN, Cimarrones de Sonora, 
Salsas Castillo, Industrias Medina, entre otras.

Cuenta con maestría en mercadotecnia, con 
enfoque en la administración y comunicación de 
marcas, por el Tecnológico de Monterrey, donde 
también ha impartido clases y cursos sobre 
emprendimiento y desarrollo de ideas.

Ha escrito columnas sobre mercadotecnia en el 
periódico El Imparcial, Círculo Sonora, así como las 
revistas Bien Informado y Hermosillo Empresarial.

Luis García S.
Director y Fundador
DRYV Strategic Marketing
luis@dryv.mx

/luisgarcias



Algo de
nuestro trabajo



Branding

ALPES DESIGN
Diseño de logotipo e
imagen corporativa



Editorial

OSTERÍA
Diseño de recetarios



Web

ACUÍCOLA SEASON DESERT
Diseño de página web



Redes Sociales

RESTAURANT ELBA
Diseño y control de

Redes Sociales



Fotografía

COLIMAN
Sesión y edición de fotos

de campos, frutas y personal.



CORRE CONMIGO
Diseño de videos e historias

de participantes y bene�ciados

Video



Contacto

hola@dryv.mx
www.dryv.mx
(662) 244 7314

Hermosillo, Sonora.



El balón
está en tus
manos.


