Más de 50 agencias especializadas,
coordinadas para simplificarte el trabajo.

#ABeautifulTeam

¿Para qué puede servirte
este listado de empresas?
Todas las empresas que aquí encontrarás son PyMEs del mundo
de la comunicación y la publicidad.
Todas han sido lo suficientemente buenas en sus especialidades como para
abrir operaciones, ganar clientes y multiplicar las oportunidades de trabajo.
En este contexto especial de negocios marcado por el enfriamiento del
mercado y el cambio radical de las reglas de juego muchas empresas,
nuestros clientes, han detenido o reorientado sus inversiones. Hoy más
que nunca estamos obligados a ser creativos y dinámicos para asegurar
que nuestros negocios, y lo que ellos representa para muchas familias,
sigan siendo viables.
Entre estas empresas encontrarás distintos servicios que seguramente
le sirvan a tu propio negocio para reinventarse o potenciarse en medio
de la crisis. Te invitamos a recorrerla con ojos curiosos y mente abierta
en busca de oportunidades.

Mashin es una red de agencias y empresas de comunicación con más de 50 socios
en México y el doble en la región. Además de contar con expertos en prácticamente
todas las disciplinas del área te ofrece un servicio único: un equipo de atención de
cuentas y planificación de marcas que podrá unificar la visión y el trabajo de todos
los jugadores involucrados en el trabajo, liderándolos y disminuyendo el riesgo
de cortocircuito.
Cuando decimos todos nos referimos a:

Y SUS AGENCIAS
ASOCIADAS

NUESTRO
COWORKING

SUS ACTUALES
PROVEEDORES

Empresas con las que
tenemos experiencia previa
de trabajo y un compromiso mutuo adquirido.

Empresas que se han
acercado a Mashin con
intención de ofrecer
servicios publicitarios
disruptivos.

Nuestro equipo de atención
de cuentas y planificación
puede coordinar el trabajo
de empresas elegidas
por el cliente.

CUÁNDO CONTACTAR
A MASHIN:

Cuando es necesario coordinar una tarea compleja que
involucra dos o más disciplinas, o bien cuando se desea
asesoramiento en la definición del proyecto.

CUÁNDO CONTACTAR
DIRECTAMENTE
A NUESTRAS AGENCIAS:

Cuando se conoce perfectamente lo que se desea producir
/ contratar y es un trabajo que puede ser llevado adelante
por una empresa.

EQUIPO
MASHIN
MÉXICO

Dirección General

Planificación Estratégica

mateo.massonneau@wearemashin.com
55 44520951

fernando.ojeda@weareamashin.com
55 2312 7765

Mateo Massonneau

Fernando Ojeda

Dirección de Cuentas

Servicio al Cliente

edgar.green@wearemashin.com
55 31018257

mariano.rodriguez@wearemashin.com
55 3022 1369

Edgar Green

Mariano Rodriguez
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5upply es Inteligencia Creativa

Generamos insights accionables que sirvan para detonar innovación,
sustentar estrategias y generar inspiración creativa.
Con un fuerte foco en investigación y estrategia, ayudamos a personas
y empresas a descubrir los insights necesarios para darle signi!cado
y aportar valor en la vida de los usuarios, a través de productos, servicios
y experiencias.
Podemos aportar un panorama de tu industria, exponer el comportamiento
de los usuarios alrededor de tu producto o servicio o simplemente validar
una idea de negocio.

ALGUNOS
DE NUESTROS
CLIENTES

NUESTROS
SERVICIOS

QUICK DIVE

DEEP RESEARCH

WORKSHOPS

Identificar tendencias
relevantes alrededor de una
categoría, estableciendo
el entorno y mostrando
su evolución, con el objetivo de
guiar la creatividad
y estrategia para una marca,
producto o servicio.

Identificar tendencias relevantes de una categoría a través
de un reporte a la medida
basado en el comportamiento
de las personas.
Insights accionables, aplicables
a una estrategia creativa sea de
contenido, desarrollo de nuevos
productos /servicios o identificar oportunidades de negocio.

Workshop personalizado
que te ayuda a convertir una
idea en algo tangible, construyendo la estructura adecuada
y mejorando servicios.
Prepárate para enfrentar al
mercado y a tu público, siendo
capaz de responder a tiempo
y de hacer de tu negocio algo
viable y saludable.

En estos tiempos tan complicados podemos aportar consultorías y reportes
a la medida, a través de un snapshot de industria, insights de usuarios basados
en su comportamiento frente a un producto, servicio, categoría o tendencia.

Eduardo Peñafiel Gutiérrez | pocas@5upply.com
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Fluxus S.A. de C.V. - Casa Productora.
NUESTROS PRODUCTOS
Hoy el mundo digital es nuestro fuerte, dedicados hoy más que nunca a generar contenido
audiovisual desde casa.
Nuestro per periodístico nos permite crear storytelling con inmediatez y calidad de la mano
con las agencias, aliados y marcas.
Somos una empresa con más de 15 años de experiencia y contamos con más de 50 profesionales
in house; diseñadores, editores, animadores, estrategas, periodistas, investigadores, post-productores
y más…
CONTACTO
IVO GAYTÁN MOLINA / Director Operativo
Cel: 55.1452.2113 / 3330.4836
SERVICIOS
Producción digital de video
Series, spots y programas de TV
Producción de audio

Producción de contenidos
Desarrollos creativos
Animación
Diseño sonoro
Libreria y música original con
derechos

KPMG · SEP · Telcel · INE · Alpura · Ecofilm · CONAGUA · INMUJERES · Senado de la República · SPR · Vetv · Lumen · INEGI · Deloitte · sky · Google · Lirio
· Ecofilm · CONAGUA · KPMG · Senado de la República · SPR · Vetv · Lumen · Fundación TELEVISA · Deloitte · sky · Google · Lirio Lumen · Fu
Lumen · Fundación TELEVISA · Deloitte · sky · Google · LirioKPMG · SEP · Telcel · INE · Alpura · Ecofilm · CONAGUA · KPMG · Senado de la República · SPR

FRSKO MARKETING
Somos un ecosistema de marketing único en México ya que gracias a nuestro modelo
de “Marketing Mixology” podemos cubrir diversas áreas de mercadotecnia que son de
mucha utilidad para las empresas. Nuestro giro de empresa principal es: Empresa de
consultoría, Agencia Digital, y Agencia de investigación de Mercado.
Nuestros servicios se categorizan en 5 vertientes:


Consultoría de Mercadotecnia y de Transformación digital



Diseño web y de plataformas de E-commerce



Investigación de mercado (Neuromarketing y Social Listening)



Capacitaciones, cursos y talleres



Tácticas para generación de Leads en empresas B2B

Los productos que más se están vendiendo en esta época son: la generación de Ecommerce (Sencillos hechos en Woocommerce o 100% a la medida), Consultoría de
Transformación Digital para los negocios, Implementación de herramientas de
automatización de MKT y gestión/automatización de CRM.
Con nuestras bases de consultoría de negocios y de desarrollo tecnológico, somos
capaces de hacer llevar a una empresa tradicional a tener una operación y
funcionamiento digital. En tiempos actuales esto es algo que muchas empresas se han
visto obligadas a hacer y nosotros somos sus mejores aliados en eso.
Datos de contacto


Nombre: Mtro. Cristian Yáñez



Teléfono: 55 8583 6366



Correo: contacto@frsko.com

THE EMOTION
TEAM

        
    
  
       
   
 
 

En fotografía somos un estudio de la red de
especialistas Phase One, con posibilidades de
resolver tareas de alto nivel de dificultad o ampliar
las posibilidades creativas que ofrece un equipo
que puede registrar close ups en alta resolución,
foto en alta velocidad u otras encomiendas que un
equipo DSLR convencional no puede resolver.
Además de contar con toda la infraestructura
propia, lo cual nos permite negociar precios que se
ajusten a sus necesidades.
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Ofrecemos el servicio Fullhouse On Demand: los
creativos nos indican qué necesitan y, trabajando
en equipo de manera remota, nosotros hacemos la
producción. Esto solo aplica para gráficos animados y foto fija de producto u objetos.
Esto permite liberar la creatividad que los bancos
de imágenes en algunas ocasiones llegan a limitar,
por costo, resolución y regalías.
Contamos también con impresión en plotter
fotográfico para arte y dummies.
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CONTACTO

En términos de video y diseño la experiencia que
nos avala es la producción de campañas sociales,
cápsulas, promos y diseño de gráficos para
cortinillas de entrada/salida para contenidos
de televisión y otras plataformas.

Guillermo Vázquez Pico
Director General / Ninja del Claroscuro
55 5414 8118
memo@fullhouse.com.mx
Cecilia Mota Ramírez
Directora de Diseño / Design Chef
55 54515358
ceci@fullhouse.com.mx
www.fullhouse.com.mx

Agencia de E-Commerce

Somos una agencia de E-commerce en México que se dedica
a diseñar y programar tiendas en línea con Shopify.

1.
Diseño y programación
de tiendas en línea.

SOMOS
EXPERTOS
EN:

ALGUNAS DE
LAS TIENDAS
QUE HEMOS
HECHO:

https://www.treetotub.com/

https://www.mamitalinda.mx

https://nutricionavanzada.mx

2.
Automatización
de Email Marketing.

https://www.detoxwater.com/

https://airesdecampo.com

POR LA SITUACIÓN ACTUAL, OFRECEMOS LOS SIGUIENTES
APOYOS A TODAS LAS EMPRESAS:

Servicio Express para crear tiendas sencillas en 10 días.
10% de descuento directo o 6 Meses Sin Intereses.
https://getmore.mx/
hola@getmore.mx

Creadores de aplicaciones móviles
desarrollos en realidad aumentada,
virtual y mixta.
Nacimos a partir de una sociedad de emprendedores expertos
en diferentes áreas tecnológicas, con más de 10 años de experiencia en tecnologías disruptivas actualmente conformamos
una empresa sólida dedicada a la innovación e implementación
de experiencias digitales.

Con más de 10 años de experiencia, aplicaciones funcionado, plataformas
propias y las últimas tecnologías somos expertos en proyectos relacionados con:

REALIDAD
AUMENTADA

REALIDAD
VIRTUAL Y MIXTA

APLICACIONES
MÓVILES Y WEB

DESARROLLO DE
PLATAFORMAS

Programación
y desarrollos
de apps y lectores AR

Producción de
contendidos 360.

Análisis arquitectura
y fabricación
de apps a medida
para todos los ámbitos
sociales, informativas
y comerciales.

E commerce

Producción de
contenidos AR/3D.
Mini juegos recreativos y educativos.

ALGUNOS
DE NUESTROS
CLIENTES

APP móvil y plataformas de reproducción.
Aplicaciones y juegos
para Hololens.

Sistemas de referidos.
Billeteras electrónicas.
Sistemas de transporte y delivery.

GENERAMOS VALOR
1. Investigamos.
2. Detectamos necesidades del consumidor final.
3. Planteamos una idea.
4. Desarrollamos un plan de acción.
5. Presentamos resultados.

¿QUIÉNES SOMOS?

CAMPAÑAS DE
INFLUENCERS
Generamos
sentido
de pertenencia.

MONETIZACIÓN

MANAGEMENT

GOURMET

ENTRETENIMIENTO

En YouTube
y Facebook.

Especializados
en entornos
digitales.

Desoertamos
el apetito.

Provocamos
emociones.

Gustavo Rodríguez Reyna | gustavo@ignition.agency | (+521) 55 2272 6580

PRODUCCIÓN FOTOGRAFÍA • VIDEO • WEBINARS
DISEÑO ANIMACIÓN 2D 3D • AUDIOVISUAL • ILUSTRACIÓN
SER IMPERTINENTE
Es conectarnos desde una perspectiva diferente con una visión única, porque
buscamos respuestas en donde nadie más lo ha hecho, lo que nos permite conceptualizar a partir de experiencias innovadoras que generan líneas
de pensamiento infinitas en oportunidades.
En la actualidad, existen soluciones que abren la comunicación y la
extienden sin fronteras, optimizando tiempo, recursos y generando
contenido de verdadero valor.
Una extraordinaria herramienta de conectividad virtual entre audiencias,
principalmente con fines de capacitación, sin importar distancias
y con múltiples beneficios.
• Producción integral, diseño y adaptación de espacios conforme a
necesidades.
• Internet 100% dedicado para la interacción simultánea entre 2 o incluso
10,000 usuarios.
• Plataforma especializada de conexión Zoom o similar.
• Circuito cerrado que documenta el contenido en tiempo real para su
posterior utilización.
• Grupo de expositores multidisciplinario, con amplia experiencia en el
ámbito digital, pedagógico y motivacional.
• Alcance local o mundial, con resultados e indicadores inmediatos de
participación y respuesta.
Hoy cumplimos con todas las normas de sanidad para poderlos llevar a
cabo por medio de materiales que aislan y protegen a los participantes
en las transmisiones, con caretas, cubrebocas, guantes y forros pláticos
para aislamiento.

planning & creating

Natalia Pineda.
UX researcher/Experta en Diseño Instruccional/WebDesign
Académica en Diseño de Interacciones y Experiencia de usuario
en Univ. Anáhuac, UNITEC, UAQ

Angel Rendón
Creative & Art Director/ Branding Consultant
UI Designer

• User Research • User Experience • Service Design •E Learning
• Branding • Advertising • Art Direction & Graphic Design • Web design •

Servicios con Mayor demanda durante la contingencia:
• Diseño Instruccional (Adaptación de contenido académico a formato on line para cursos a distancia)
• Diseño de cursos en línea.
• Estrtategias de Servicio no presencial.
• Diseño de identidad visual de Marca y presencia online
• Diseño de interfaces para aplicaciones digitales.
• Administración y manejo de redes sociales.
• Planeación y desarrollo de página web con tienda online.

Clientes

www.intstrumentum.com.mx/credenciales2020
www.intstrumentum.com.mx/portfolio2020
442 149 7297

angel@instrumentum.com.mx

intstrumentum.com.mx

EST. 2005

D I S E Ñ O / C O N S T R U C C I Ó N / F A B R I C A C I Ó N

D I G I T A L

Es un taller Multidisciplinario de Fabricación y
construcción que ofrece una gran variedad de
soluciones para el desarrollo de proyectos
Arquitectónicos, de Diseño de Interiores,
Construcción y Producción de Mobiliario, Expo
Stands, POP, Experiencias B TL, Arte y desarrollo de
productos "custom made".
Makers con experiencia internacional
Especializados en Modelado digital
3D Rhinoceros / Grasshopper

Dis eñ o, Fa br ica ción y M on t a je de:
Mobiliario personalizado
Expo Stands
Display Comercial
Diseño Arquitectónico de espacios
(Comerciales/ Hogar/Oficinas/HomeOffice)
Diseño de interiores
Experiencias B TL
Fabricación de Carpintería y herrería de obra.

N u es t r os s er vicios in clu yen :
Diseño Paramétrico Computacional
Render Fotorealista.
Corte por control numérico en Router CNC
Corte por control numérico en Láser / Plasma
Impresión 3D de elementos digitales.
Pintura interior / exterior
Construcción con TablaRoca.
Servicios de Impermeabilización de techos en diferentes
materiales.

+52 5578215424

www.kanoyco.com

contacto@kanoyco.com

en kempo concentramos todas las especialidades necesarias para
generar un proyecto a partir de su concepto creativo hasta su ejecución.
al identificar las diferentes necesidades de los clientes nuestro grupo
colectivo agrupa empresas del medio de producción de eventos que
explotan sus cualidades para generar proyectos con un marketing
diferencial y un eje conductor distintivo que genera experiencias para
un grupo de afinidad antes estudiado.

somos un colectivo que surge de la necesidad de las marcas

por tener un mejor y más eficaz servicio;
esto mediante la fusión de distintas

especialidades que permiten explotar las cualidades de cada proyecto

partir de la planificación estratégica, basada en la interpretación
de datos RECOPILADOS, PARA BRINDAR A LAS MARCAS SOLUCIONES CREATIVAS
DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, SIEMPRE DISPUESTOS A DAR UN ENCORE.

Marketing diferencial

research

creatividad y estrategia

Nuestros
SERVICIOS

soluciones integrales de

arquitectura

DISPLAY

info@kempoandoben.com - 26317150 - www.kempo.com.mx
Priv.corina 18, col del carmen coyoacán

Empresa

Productos

La Nube Estudio México

Habitualmente hacemos libretas
y encuadernación personalizada, en
esta temporada hemos introducido
caretas protectoras con logotipo
personalizado, hechas de PET con
armazón en inyección de plástico 3D,
también lanzamos cubrebocas de
tela con logo personalizado
en vinil textil.

Representante
Corina Olicón Sánchez
Owner

Giro
Diseño, arte, ilustración y libretas
artesanales
En La Nube Estudio México
creamos libretas,
y también las hacemos
con nuestras manos
y con el corazón.

Contacto
LaNubeEstudioMexico
@lanubeestudiomx
hola@lanubeestudio.mx
0445540804299
www.amazon.com.mx/handmade/LaNubeEstudioMexico

10 años de experiencia en el sector inmobiliario “Real State”

VER

PENSAR

QUERER

HACER

GDN
YouTube
Mashheads
Lightbox Ads

Remarketing
Lightbox
Search
GDN

Search
Dynamic
Remarketing
App Downloads
GSP

Search
Shopping
Dynamic
Remarketing
GSP

L E A D
Creamos una plataforma con una metodología 100% automatizada con un proceso definido
a través de llamadas, correos, msn; incrementando un 20% las citas, dando como resultado
un incremento de visitas al punto de venta.
PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Recibimos los leads
generados por los
diferentes medios para
que sean contactados
en menos de 7 minutos.

Les damos seguimiento
personalizado a través
de nuestro proceso
documentado de
llamadas y correos hasta
la generación de cita.

Hacemos la asignación
de acuerdo al calendario
o asignación de asesor
comercial.

Realizamos llamadas de
calidad para asegurarnos
haya asistido a la cita y
recibido toda la información con el objetivo de
re-programar la cita si no
asistió y conocer la única
razón por la que no ha
realizado la compra

PASO 5
Se hace entrega de los
resultados de citas con
un feedback sobre el
perfil del cliente y la
efectividad de los
medios por los cuales
recibimos los leads.
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Gracias por organizar y ser parte de esta iniciativa.
En estos momentos cuando enfrentamos situaciones complejas es cuando mejor podemos ver
la importancia de participar de comunidades activas y cercanas.

LUX Fight League es la liga profesional de artes marciales mixtas
nivel y relevancia en el deporte, que son transmitidos por diversas
networks
con un segmento muy leal: el aficionado deportivo.

NUESTROS
SOCIOS
COMERCIALES
VALORAN ESTO
DE NUESTRA
PLATAFORMA

1.
FLEXIBILIDAD TOTAL
PARA DEFINIR LA MEJOR
FORMA PARA ASOCIAR A
SUS MARCAS AL MMA Y A

2.
ACCESO AL DEPORTE DE
MAYOR CRECIMIENTO EN
EL MUNDO (MMA) DE LA
MANO DE LA LIGA CON

DE AFICIONADOS EN

ASOCIADA A UFC.

3.
APOYO DEL STAFF
CREATIVO Y DE PLANNING
DE LUX, EXPERTOS EN LOS
DEPORTES DE CONTACTO
Y EL SPORTS MARKETING
EN GENERAL.

ALGUNOS DE
NUESTROS
CLIENTES
OPCIONES DE
ELEMENTOS DE

Naming sponsor

En conferencia de prensa
En ceremonia de pesaje y careo
En alfombra roja del evento
En el performance del evento (Dj)

MARCA CON LUX

En combates preliminares
En combates estelares
En hashtag del evento

venue
Sampleo de producto en venue
Zona VIP para clientes y socios
Pase de backstage (Meet & Greet)

LUX Fight League
ante la contingencia

Patrocinio a atletas profesionales
Co-branding en contenidos
digitales
publicaciones casuales de atletas
En t ryouts

EN GUARDIA:
TOP 5: videos cortos con listas rankeadas de los mejores 5 alrededor de

Desarrollamos
contenidos digitales
que nos mantienen
conectados con nuestra
audiencia:
#LUXEnTuCasa

LIVE INSTAGRAM Q&A: transmisiones en vivo en Instagram donde atletas y
1 a 1: entrevistas personalizadas a profundidad donde conocemos el lado
humano de los atletas y protagonistas de LUX Fight League.

www.luxfightleague.com
Joe Mendoza | joe.mendoza@luxfightleague.com

Fernando Ojeda | fernando.ojeda@wearemashin.com

SOMOS UNA CENTRAL DE MEDIOS PERO CANALIZAMOS
TODO LO QUE REQUIERAN NUESTROS CLIENTE CON SOCIOS

Nuestra misión es encontrar los mejores momentos en los
medios para vincular a las personas con las marcas.
Nuestras campañas son personalizadas, hechas a la medida
de las necesidades de nuestros clientes, optimizamos las
activaciones en los medios a través de la
compra, generando resultados reales y medibles.
¿QUÉ HACEMOS?

PLANNING & BUYING

Estrategias de comunicación y medios.
Planificación, negociación y compra.
Seguimiento de campañas.
Pre-Post evaluaciones.

INNOVACIÓN

PNT’s, acciones especiales, cobrandings, promociones, BTL, Eventos,
Activaciones de marcas.

RESEARCH

DIGITAL

Competencia y consumidor.
Estudios ad-hoc.
Auditorías.

CREATIVIDAD

Creatividad y diseño de piezas de
comunicación on-off, para PDV y folletería.
Dupla creativa in-house.

Planificación, compra, adserving,
producción, redes sociales, MKT viral,
reportes de campañas.

REGIONAL

Coordinación LATAM.
Compras, estrategias y análisis regionales.
Optimización, gestión y operaciones
locales.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

FABIÁN MENÉNDEZ | GERENTE GENERAL | fmenendez@midios.com.mx | 55 6572 8387

NUESTRO ENFOQUE

Desarrollamos

basadas en pago por click,

ROI.

NUESTRA ESPECIALIDAD

GOOGLE APP CAMPAIGN
especializada para cubrir
oportunidades de descargas, usuarios activos y
formato que operan mediante inteligencia arti cial,
generando resultados en el corto plazo para crecer

CLIENTES DESTACADOS

sergio@neuromedia.mx
neuromedia.mx

CEO

Somos un equipo de creatividad estrategica
enfocado en crear experiencias que conecten
a las marcas con las personas integrando
desde aplicaciones móviles, realidad virtual y
realidad aumentada hasta interacción frente a
frente en el punto de venta.

ALGUNOS
DE NUESTROS
CLIENTES

DESARROLLO DE
ESTRATEGIA,
ACTIVACIÓN Y GESTIÓN
DE PROMOCIONES AL
CONSUMIDOR
Desarrollamos
promociones desde el
análisis y estrategia,
hasta la activación en el
punto de venta,
integrando interaccón
con móviles y activación
ﬁsica en punto de venta.

APPS MÓVILES,
REALIDAD VIRTUAL
Y REALIDAD
AUMENTADA

E VE N TO S
ESPECIALES Y
E XP E R I E N C I A S
D E MA RC A

Mini juegos

Creamos experiencias
memorables que conecten
con los sentidos de tus
consumidores.

Recorridos virtuales
Aplicaciones
personalizadas

+52 (55) 3085 2655

diego.baime@grupoplay.com.mx

www.grupoplay.com.mx

E STR AT EG I A Y
C R E AT I V I DAD
Análizamos información
del mercado para trazar
el mejor camino de
posicionamiento y
crecimiento para
tu marca.

Gracias por organizar y ser parte de esta iniciativa.

En estos momentos cuando enfrentamos situaciones complejas es cuando mejor podemos ver
la importancia de participar de comunidades activas y cercanas.
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Lleva tu gestión de e-commerce
al siguiente nivel.
Elige los canales de ventas que quieras. Producteca te brinda un
centro de operaciones para gestionarlas de forma integrada.

Integra tu sistema de gestión
y mantén todo sincronizado.
Producteca se conecta con tu sistema ERP para que tengas
actualizada y en orden toda la información acerca de stock,
precios y facturación

Publica en múltiples canales
de venta online.
Usa Producteca como centro de operaciones para ofrecer tus
productos en una amplia variedad de canales de venta online.

Centraliza la gestión de tus
ventas y tu catálogo
de productos
Con Producteca, nada se te escapa. Gestional información
de tus productos y tus ventas en todas tus canales, desde
un mismo lugar.

NUESTROS
SERVICIOS

ProgressiveDifferent Marketing

Estamos impulsados por tu ÉXITO

ES
OCION
PROM L AÑO
E
TODO

OOH

Administramos con éxito mas de 300
espacios exteriores adaptados para
exhibir publicidad en los principales
estados del país.

PUENTES
CARTELERAS
DIRIGIBLES
AUTOBUSES
MOTO VALLAS

PERMISOS
BTL

Gestión de permisos BTL en la Ciudad de México
y Estado de México

EVENTOS
PUBLICIDAD BTL
GESTIÓN DE PERMISOS

Desarrollo de estrategias integrales de
comunicación política para organizaciones y
personalidades públicas

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
DESAROLLO Y PRODUCCIÓN
PLANEACIÓN DE MEDIOS
ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN Y
PREVENCIÓN DE CRISIS POLÍTICA
COMUNICACIÓN POLÍTICA DIGITAL

Cada agencia posee sus expertos en
la materia a la que se dedican y en algunos
casos sus propios clientes.

POSICIONAMIENTO
DESAROLLO DE CAMPAÑAS
WORKSPACES

PUBLICIDAD

POLÍTICA

AGENCIA

INTEGRADORA

Somos PDM, estrategas, publicidad exterior y agencia integradora

CONTACTO
Erika Aceves
erika.aceves@pdm.mx
ext:1106
Cel:55.42.37.33.85
www.pdm.mx

Directora Comercial

Av. homero 430 piso 2, Polanco V sección, cp 11560 teléfonos 4430 3004 al 06 - 5282 1808 y 1897

¿Quiénes Somos?

¿Cómo Lo hacemos?

Stampit está conformada por
un equipo de personas dedicadas
a aportar soluciones y cubrir las
necesidades de nuestros clientes.
Buscamos que todo lo que se genere
cumpla con la visión y los valores
de nuestros clientes.

Adaptamos cada proyecto a la
medida. Nuestro enfoque consiste
en satisfacer las necesidades de
nuestros clientes y ofrecer soluciones
a medida para respaldar las
aspiraciones que cada proyecto
requiere.

Nuestros 3 Pilares

AGILIDAD

EXPECTATIVA

INNOVACIÓN

Logramos una rápida
respuesta a nuestros
clientes.

Se trata de ofrecer
a nuestros clientes
más de lo que esperan.

Continuamente buscamos
sorprender a nuestros clientes
on nuevas propuestas.

Trabajamos con diferentes comunidades de varios estados de la república
apoyándolas a dar a conocer sus artesanías.

Nuestros Principales clientes:

Moira Cullen | moiracullen59@hotmail.com | 55 5456-4301

ENFOCADO EN LA TRANSACCIÓN/VENTA Y LA ACTIVACIÓN.

Tenemos un ecosistema de soluciones digitales, licencias, desarrollos propios y un menu de start ups de
diferentes países, enfocadas en retail y CPGs.
Tecnología aplicada al retail y a las marcas con foco en
la "experiencia del cliente", la omnicanalidad y la digitalizacíón de la experiencia de compra.

ALGUNOS
DE NUESTROS
CLIENTES

SERVICIOS
DEL ACTUAL
CONTEXTO

1. Bots: (Wa, FB messenger)

Como herramienta de ventas (pequeños y grandes retailers) o experiencia
de marca.

2. Realidad Aumentada: Web o en App.

En diferentes puntos de contacto: Packaging, POP, digital (web, Soc Media)

3. QR/URL:

Como medio para diferentes experiencias: video, gaming, raspadita
mobile, etc, en punto de venta y en digital. Tenemos más soluciones
enfocadas en retail y transacción que se podrán evaluar ad hoc.

4. Beacons:

Marketing de proximidad (mobile-geolocalizado)

5. Customer experience:

Tenemos varias soluciones "digitales/físicas" que estamos revisando/
rediseñando a raíz COVID19, Bot es un medio tb.

titanseven.com
hello@titanseven.com

Donde el networking funciona
En la industria publicitaria la sinergia entre empresas es una realidad.
Nadie trabaja completamente solo. Todos necesitamos partners.
Ven a TTL y encuentra los mejores clientes, proveedores y socios
en el mundo de la publicidad, la comunicación y el diseño.

infomexico@wearemashin.com

NOS OTROS
vmtec

TECNO LOGÍAS DE LA IN FORM ACIÓN / DESAR ROL LO DIGI TAL ®

Alejandro Medrano
Director General

Somos profesionales con más de 15 años de
experiencia en el mercado de TI y de Desarrollo Digital
apasionados por crear soluciones ad hoc a partir de un
análisis estratégico y no solo de costo o funcionalidad.

Verónica Cárdenas
Directora de Operaciones

Omar Cornejo
Dir. Desarrollo Digital

Todos con bac kground en agencias de publicidad
ti

dig
SE R VICIOS DESARROLLO DIGI

TAL

• Creación de sitios , landings autoadministrables,
optimización.
• Desarrollo de Apps Móviles : Android, IOS,
multiplataforma.
• ER P, CRM ECOMMERCE
• Proyectos de desarrollo a la medida enfocados
a innovación
• Personalización de Hardware y Electrónicos
• Programación en: Alexa, Google Assistant,
Twitte r, Spotif y, Facebook ,
• Geolocalización, Realidad aumentada.
• Generación de códigos promocionales en varios
formatos, criptográficamente seguros.
• Configuración y automatización de proyectos
de domótica (edificios inteligentes)

(+52) 55 3461 8437

Av. Azcapotzalco 120, Tacuba,
C P 11410 Miguel Hidalgo, CDMX

SE R VICIOS TECNOLOGÍAS DE L
INFORMACIÓN

A

• Venta de equipo de cómputo , hardware , nuevo
y seminuevo
• Software y consumibles
• Virtualización
• Implementación de servicios en la nube y migración
de infraestructura de red a infraestructura de internet
• Storage
• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo
de cómputo MAC & PC
• CCTV
• Sistemas de seguridad
• Cableado de voz y datos
• Soporte Técnico presencial y remoto
• Servicio de Outsourcing
• Venta de pólizas de servicio y atención a garantías
• Gestión de arrendamiento de equipo
• Instalación de infraestructura para proyectos
de domótica (edificios inteligentes)

veronica.cardenas@vmtec.com.mx

vmtec.com.mx

vmtecmx

company/vmtecmx

,

www.wearemashin.com
infomexico@wearemashin.com

