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Sobre LS2group

LS2group es una agencia bipartidista de 
asuntos públicos, relaciones públicas, y 
consultoría internacional que tiene la 
sede central en Des Moines, Iowa.

+ asuntos públicos

+ relaciones públicas

+ asuntos gubernamentales 

+ consultoría internacional

+ comunicaciones en crisis

+ publicidad
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Clientes
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Sovereign Representation
(La Representación Soberana)

• LS2group creó y desempeñó un programa de diplomacia 
pública ‘outside of the beltway’ (fuera de Washington, DC) de 
parte de un aliado estratégico estadounidense.

• Por sus equipos de campo, LS2group:

• Identificamos y les enseñamos a figuras claves al nivel 
estatal la importancia de la alianza estratégica. 

• Organizamos foros comunitarios sobre asuntos 
relevantes para realizar la meta de aumentar el 
entendimiento y el conocimiento del Reino. 

• Mantenemos una estrategia de comunicaciones 
constantes con grupos claves y líderes locales a lo 
largo del año para compartir información y mejorar el 
conocimiento. 

• LS2group creó y desempeñó una campaña robusta en los 
medios de comunicación regionales y tuvo éxito en 
diseñando la cobertura de los medios e instalando a 
representantes en mercados claves en la radio.

4

CASO PRÁCTICO



Ford Motor Company

• LS2group creó y dirigió el programa de comunicaciones al nivel comunitario 
de Ford Motor Company. Este programa le ayudó a la empresa a contarle 
su historia a los medios de comunicación locales y a otros interesados. 
LS2group dirigió a equipos de campo en más de 30 mercados de medios 
públicos a través de los EEUU. Algunas estrategias del programa eran:

• Utilizar a los concesionarios de autos para mostrar los nuevos productos, 
nuevas tecnologías, innovaciones, y más.

• Organizar eventos para darle a los periodistas locales experiencias de 
primera mano con los productos.

• Obtener notas del estreno de nuevos productos en noticieros locales. 

• Desde el 2011, LS2group ha gestionado el programa de comunicación y 
apoyo popular en las comunidades donde se encuentran las fábricas 
durante las negociaciones con los sindicatos. 

• En dicho papel, LS2group reclutó a representantes de tercera parte 
para apoyar a la empresa con opiniones editoriales, cartas al editor, 
artículos digitales, y más. 

• LS2group también les ayudó elegir a su publico objetivo con la 
promoción de cierto contenido digital en comunidades de alto 
impacto.

CASO PRÁCTICO
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• Desarrolló e instaló una campaña de anuncios 
dirigidos a los dueños de compañías, a la fuerza 
laboral posible y a los turistas posibles. 

• Creó y desempeñó un programa cooperativo 
multi-plataforma de comercialización para Travel
Iowa y Iowa Economic Development Authority. 

• Desarrolló anuncios en los medios de 
comunicación según sus hábitos de consumo, 
presupuesto, y los indicadores de 
comportamiento. 

• Analizó y optimizó las campañas ya desarrolladas 
para aumentar los rendimientos de sus 
inversiones. 

• Se mantenía informado con el estado 
económico actual para poder modificar el 
mensaje a la hora actual. 

• Dirigió el diseño gráfico y la redacción de textos 
publicitarios para seguir el branding de la marca 
y transmitir el mensaje importante. 

CASO PRÁCTICO
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El Desarrollo económico y 
turístico del estado de Iowa

Home to miles of picturesque hiking and biking 

trails, one-of-a-kind dining experiences, unique 

boutiques and a vibrant arts and entertainment 

scene, Ankeny is a perfect destination for your next 

weekend getaway. Breweries, wineries, art exhibits 

and unforgettable outdoor experiences are all 

waiting for you – just a short drive from Des Moines.

Plan your trip at traveliowa.com.

/   High Trestle Trail Bridge
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Los servicios de 
LS2group



Promoción de 
Exportaciones y 
Atracción de Inversiones

• Campañas de relaciones públicas y marketing para 
destacar industrias y compañías, aumentar 
demanda y mejorar la cuota de mercado de 
productos y exportaciones foráneas. 

• Estrategias pueden incluir medios de televisión, 
prensa escrita, digital, y redes sociales.

• Presentaciones y reuniones con principales 
interesados y lideres de industrias, gobernadores 
estadounidenses, y directores de desarrollo 
económico en estados pertinentes. 

• Capacitación de comunicación con medios para 
oficiales elegidos y directores gubernamentales 
foráneos. 
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Turismo

• Estudios e investigaciones en el ámbito del desarrollo para 
identificar el público objetivo quien es más propenso a 
viajar al extranjero y quien quisiera tener experiencias 
culturales y diversas en el viaje. 

• Campañas de anuncios pagados para aumentar la 
consideración del país como destino de visita. 

• Estrategias pueden incluir medios de televisión, 
prensa escrita, digital, redes sociales, y la radio. 

• Programas de marketing cooperativas para combinar 
recursos y aumentar conciencia de las destinaciones, 
comunidades, y áreas de influencia culturales. 

• Campañas de medios ganados y de influencer diseñados 
para aumentar el turismo al país desde poblaciones 
estratégicas geográficas y demográficas de los Estados 
Unidos. 
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Cosultoría
Internacional

• Alcance doméstico e internacional a los oficiales 
gubernamentales de los sucursales ejecutivos, legislativos, 
y judiciales 

• Análisis del mercado de países y regiones específicas

• Alcance doméstico e internacional que apoya a los 
intereses de nuestro cliente

• Movilización de voces de interesados en los EEUU y en el 
extranjero por reuniones de alto nivel, agencias de 
conferenciantes, y más

• Ayuda con Pedidos Internacionales de Propuesta y 
contratos
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Las Comunicaciones 
en Crisis

• Desarrollo de un plan de Comunicaciones en crisis

• Vigilancia de los medios de prensa para responder 
rápido

• Entrenamiento en los medios de comunicación

• Desarrollo de mensaje

• Participación de interesados

• Estrategia de redes sociales, gestión y desempeño

• Dirección total de proyecto
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Comercialización

• Planificación estratégica

• Dirección y diseño creativo

• Compra de anuncios digitales y en la prensa

• Estrategia de redes sociales, gestión y desempeño

• Investigaciones para crear la marca, diseño de 
logotipo y materiales adicionales

• Producción de video (Cinematografía)

• Diseño y desarrollo de sitio web

• Optimización de Buscador/Search Engine Optimization
(SEO) por ejemplo google, yahoo, etc.
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¡Gracias!


