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Beneficios de participar con nosotros
¿Qué es AXIS Vantage Point?
En AXIS|Vantage Point, presentamos una colección digital de reportes de divulgación bilingüe
diseñados para aportar al tomador de decisión del ámbito empresarial, académico, de
gobierno y sociedad en general, información relevante y actual de los sectores industriales
más dinámicos de la economía de Baja California, así como de temas novedosos que inciden
en la actividad industrial.
Los temas que AXIS|Vantage Point presenta, son abordados con una perspectiva integral de
tal manera que el lector pueda no solo conocer la situación actual, sino que tenga una visión
de su futura evolución debido al enfoque diferenciador de perspectiva que esta publicación
presenta. El contenido de esta publicación es respaldado por AXIS|Centro de Inteligencia
Estratégica, firma con amplia trayectoria de más de una década en investigación seria y
profesional.

A través de la publicación AXIS|Vantage Point, ponemos a su disposición un espacio único y
multiplataforma para que su organización tenga una exposición dirigida no solo al mercado
meta sino a la industria en general, lo que otorga un posicionamiento regional vía:
1

Una campaña de difusión continua a lo largo de 12 meses a
través de medios digitales.

2

La amplitud de alcance que una publicación bilingüe ofrece.

3

Presentaciones presenciales en foros donde actores clave convergen.

Su marca estará presente en:
Medios Digitales
Difusión vía Email a

18,000+ contactos de la
industria regional

Acerca de AXIS Centro de Inteligencia Estratégica

Reporte Digital
Landing Page

Nuestra firma se especializa en la ejecución de proyectos de investigación y estrategia,
enfatizando el desarrollo económico regional en la generación y retención de valor agregado.
Contamos con una experiencia de más de 10 años en labores de investigación y estrategia
que aportan a la elaboración de reportes sectoriales, regionales y de temas emergentes que
fungen un rol central en la toma de decisiones de actores de instituciones públicas y el sector
privado.

Eventos Presenciales

Publicaciones en redes sociales

Foros

Expos y eventos
empresariales de la
región

NOTA: Su presencia de marca también se verá beneficiada por las actividades de
posicionamiento de la firma AXIS que conllevan actividades de difusión complementarias
conducentes a las visitas del sitio web y descarga del reporte.

Para más información acerca de cómo puede colaborar con nosotros en
las próximas ediciones, por favor contáctenos en vp@inteliaxis.com
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