
Innovación en Responsabilidad Social

dossier
Somos una empresa especializada en Asesoría, de 

Responsabilidad Social Corporativa
y Marketing Social. 

Nuestro objetivo principal es otorgar rentabilidad a 

nuestros clientes a través de ejecuciones basadas en 

un profundo conocimiento del mercado, la innovación 

y el manejo de tecnología.

Nuestros principales servicios para lograrlo son:

• Medios especializados

• Asesoría y Cursos

• Desarrollos online

• Diseño y creatividad
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Innovación en Responsabilidad Social

medios
Expok es la mejor alternativa de medios online para 
alcanzar el target específico de Responsabilidad Social. 
Actualmente tenemos tres medios especializados:  

NEWSLETTER DIARIO DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Newsletter diario de noticias de responsabilidad social. 
Se hace llegar diariamente a más de 10,000 contactos,
directivos y coordinadores de las áreas de RSE y el 3er sector,
así como a estudiantes de la maestría de Responsabilidad Social
en México principalmente e Iberoamérica.

news
INFORMACIÓN Y NOTICIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

1er Portal de RSE en México, actualizado diariamente
con noticias y editoriales de responsabilidad social. Además de
la información, destacados columnistas de Iberoamérica colaboran
en este espacio único en su género, que en el 2009 tuvo más de
200,000 visitas y más de 320,000 páginas vistas.

MASR
MARKETING SOCIAL Y ACCIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES

Nuestro Blog de Análisis de Casos de RSE y
Marketing Social; día a día, un caso nuevo para comentar, 
entender e implementar en nuestras propias organizaciones.
Con más de 315,000 visitas y más de medio millón de 
páginas vistas en el 2009.
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Innovación en Responsabilidad Social

asesoría

cursos

Nuestra asesoría en RSE y Marketing Social 
es un servicio integral que brindamos por proyecto. 
Estos son los servicios más solicitados:

Diagnóstico, introducción y desarrollo de un programa 
básico de trabajo en RSE (3 a 6 meses)

Asesoría y apoyo en la obtención del Distintivo ESR 
(4 a 6 meses)

Apoyo en la elaboración de informes de RSC
(3 a 5 meses)

Asesoría en comunicación interna y externa 
especializadas en RSE (3 a 6 meses)

Asesoría sobre un proyecto específico de Marketing 
Social

Expok también ofrece cursos, ya sea en nuestras 
instalaciones o in situ sobre diferentes temáticas. 
Usualmente estos eventos tienen una duración de 
cinco a seis horas. Algunos de los temas son:

Introducción y beneficios de la RSE

Casos de éxito de RSE

Elaboración de Código de Ética

Marketing Social

Green Marketing

Global
Reporting
Initiative
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Innovación en Responsabilidad Social

online
Como apoyo a las estrategias de RSE , Expok genera 
desarrollos online para diferentes necesidades.

Minisites con temas de RSE
como calculadoras de ahorro de
agua, papel, energía, contadores
de casos de cáncer de mama, 
presentación de logros, etc.

Blogs, Sites y
Newsletters de temas
de RSC y/o sustentabilidad.

Mailings a nuestra base de datos
para publicitar algún evento y/o
servicio socialmente responsable. 
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diseño
Una campaña o anuncio social requiere de una 
sensibilidad distinta a uno comercial. En este sentido, 
Expok tiene integrado, dentro de sus áreas inhouse, 
un departamento de Diseño y Creatividad 
especializado en temáticas sustentables y de RSE.

En este contexto, damos salida a proyectos gráficos 
con la sensibilidad social que estos requieren. 

Logotipos, posters, 
anuncios de revista, 
programas, boletines,
BTL’s, papelería,
reportes sociales, etc. 
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Innovación en Responsabilidad Social

mailing
Con la base más amplia de contactos en RSE, 
nuestros mailings se convierten en la mejor opción 
para hacer llegar cualquier información relevante 
sobre el tema, ya sean cursos, lanzamientos de 
productos, talleres, foros, etc. 

Actualmente nuestra base está conformada por 
aproximadamente 10,000 contactos, directivos, 
ejecutivos y estudiantes de maestría de RSE. 
85% provenientes de México y 15% de Iberoamérica.
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