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Desarrollamos la estrategia ideal para tu organización
 brindándote resultados reales.
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 Somos una consultura con más de 15 años de experiencia, dedicada a desarrollar e 
implementar estrategias innovadoras y de gran impacto en las áreas de:

 Mercadotecnia,
Comunicación, 
Recursos Humanos, 
Turismo,  
Relaciones Públicas, 
Capacitación y 
Desarrollo Organizacional.
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Oscar González
Médico Responsable / Clínica El Pedregal

"La campaña de mercadotecnia y rediseño web 
nos ayuda a incrementar las ventas hasta un 

30% cada año. Encantados de seguir trabajando 
de la mano con 2R"

César Castro
Marketing / Movistar

"Fueron pilar indispensable en el posicionamiento de la 
marca con medios de comunicación, logramos 

excelentes sinergías." 

Emmanuel Ramírez 
Distribuidor Autorizado / Drop-it

"Excelente equipo de trabajo, creativos, 
innovadores y ágiles para plasmar mis 

necesidades en propuestas que sin duda 
le dieron un giro a mi empresa." 

Anai Reséndiz 
Gerente de RRHH / Sanirent

"Extraordinaria disposición para acompañarme 
en mi trayecto profesional, saben cuándo y cómo 

apoyar en temas de Head Hunter"

Karla Matiaelena 
Travel Agent / RDC Travel Agency

"Estoy mas que satisfecha con la amabilidad, la 
paciencia y la dedicación a su trabajo y para los 
agentes de viajes que estuvimos en el Fam Trip a 

Puerto Peñasco. Más feliz imposible. Recomendada 
100% son muy profesionales."

Shelby Barone
CEO and Founder / OC Mom Media LLC

"He tenido el gusto de trabajar con esta compañía muchas 
veces. Siempre han sido extremadamente profesionales, 

organizados y siempre dan el extra. Son ingeniosos, 
dinámicos, líderes y tienen fantásticas habilidades para 

resolver problemas. Me consta que esta compañía 
demuestra su dedicación en el éxito de los proyectos de 

sus clientes."

José María Chávez
Director de Operaciones / C+

"Muy buenos tiempos de respuesta, 
ojalá que sigamos trabajando bien, 

como hasta ahora"

Carlos Galván
Coordinador Comercial / SIDECO

"Las personas enviadas por 2R 
fueron un cambio importante para 

nuestro personal, ya que se 
adecuaron desde el primer minuto a 

nuestra cultura en SIDECO"
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Recursos Humanos y
 Desarrollo Organizacional 

Contamos con servicios para que tu capital humano 
pueda desarrollarse y brindar mejores resultados. 

Estudios Socioeconómicos
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Cultura Corporativa

Servicios de Reubicación

Clima Organizacional

 Team Building

Capacitación

Asesoría Psicológica

Outsourcing

Headhunter Servicio al Cliente

Administración de NóminaImplants



Turismo y Hospitalidad

Brindamos servicios para representar y desarrollar tu 
producto turístico a su máximo esplendor mediante alianzas 
comerciales, fam trips, tradeshows, entre otros. 
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Representación Travel and Trade

Desarrollo de Producto Turístico

 Cursos de Hospitalidad

 FamTrips Influencers, Prensa, TTOO Alianzas estratégicas

Difusión de Destino
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Mercadotecnia y Comunicación

Ofrecemos servicios para poder dar a conocer, promocionar 
y reforzar tu marca. Llevamos tu compañia al top-of-mind 
de tu target market en una era digital.

 Imagen Corporativa

Diseño Gráfico y Editorial

Mercadotecnia Digital

Comunicación Interna y Externa

Relaciones Públicas

Manejo de Redes Sociales

 Ventas

Creación de Página Web y Multimedia

Branding

Mercadotecnia Tradicional

Contenido Fotográfico

Contenido Videográfico

E-commerce

Servicios de Imprésion

Reporte de Resultados

Desarrollo de Software y Apps

Posicionamiento

SEO



www.2rconsultores.com

Av. de los Insurgentes Sur 1548, 
03940 Ciudad de México

           +52 55 71 55 22 93
           +52 55 72 58 30 84
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