
Creamos comunidades
que crean en ti
Ampli�ca tu mensaje 
con las estrategias de 
comunicación y 
contenidos de Romani. 
A darle.
Romani Network es una agencia de 
comunicación y contenidos que se 
lleva bien con los emprendedores 
creativos e innovadores mexicanos 
que transforman la realidad con 
productos o servicios increíbles.
Si te cuentas entre ellos, somos
tus aliados.

Encontramos historias para 
contar
Compartimos el talento de tus 
productos y servicios a través de 
narrativas que conmueven y 
conectan. Somos periodistas
con varias cucha-
radas de
mercadotecnia.

Nuestras herramientas

Redes sociales
Sitios web / Páginas
de aterrizaje
Blogs
Correos masivos 
Pautas publicitarias

¿QUÉ HACE ROMANI
POR TI?

Elegimos los canales que
te funcionan
Quizá Instagram sea tu mejor 
escaparate o, tal vez, los envíos de 
correo masivo te convengan más.
O puede que necesites una
vitrina fuera de internet y
lo tuyo sea aparecer en
medios impresos y dar 
conferencias. No damos
paso sin huarache.

Interactuamos con quienes
creen en tu talento
El chiste de diseñar productos de 
comunicación y ponerlos en los 
canales indicados es que alguien 
allá afuera se enganche contigo. 
Encontramos a tu comunidad de 
seguidores,  medimos el amor 
entre ambos con analíticos y 
creamos mensajes personalizados.

El objetivo de Romani Network es 
que te posiciones como líder de 
opinión frente a tu comunidad. El 
enfoque está en ti, el mensaje y el 
destinatario. Los canales online y 
of�ine son solo herramientas.

Creamos contenidos que
sacan lo mejor de ti

Somos, sin falsas
modestias, muy buenos

redactores y nos encanta
diseñar propuestas de

valor, canvas, per�les de
empresa, misiones y visiones. E 

historias, ya lo dijimos antes. Todo 
lo que debes tener en sitio web, 

blogs, guiones de videos 
promocionales o redes sociales.

Online

Producción de MITIN y
contenido para conferencias
Relaciones públicas con
medios de comunicación
Producción editorial
Branding verbal
Corrección de estilo

Somos periodistas 
especializados en la creación de 
contenidos para comunicación y 
marketing: redactamos historias 

de marca para sitios web, blogs 
amigables con los motores de 

búsqueda y medios sociales; 
además, ofrecemos servicios 

editoriales. El núcleo lo 
conformamos Adriana 

López-Acosta y Omar Magaña. La 
red está integrada por 

profesionales en diseño grá�co, 
editorial y web; fotografía y 

video; Google Ads y Analytics.

Of�ine

Acerca de Romani Network


