
Activaciones y Eventos

BTL MARKETING



ADECCO, THE FUTURE OF WORK
Ciudad de México, septiembre 2018

EVENTO



PLANTEAMIENTO
El evento más importante del año para Adecco, la participación del CEO Global, 
la presentación de los principales proyectos 2019 así como la  asistencia de 
grandes empresas multinacionales y nacionales, nos recuerdan la influencia que 
tiene Adecco en los Recursos Humanos en México

OBJETIVO
Crear una estrategia para el diseño y producción que estuviera a la altura de 
los mejores eventos europeos para lograr transmitir el mensaje a clientes y 
directores de las empresas más importantes en México

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Diseñamos un escenario en uno de los hoteles más prestigiados de la Ciudad 
de México que nos permitió coordinar exitosamente todas las tiempos de 
expositores, mesas de debate, entrevistas y convivencia privada. Lo anterior 
acompañado de un delicioso desayuno servido para 250 personas

RESULTADOS

30 diferentes medios desde los especializados a los sociales, 
para lograr un ROI cercano a los 500,000 pesos.

Más de 15 medios publicaron la nota y diferentes entrevistas 
sobre el evento

+ 700 invitados

MEDIOS IMPRESOS

ASISTENCIA

ROI EN PRENSA

ADECCO, THE FUTURE OF WORK EVENTO

Ver video activación

https://vimeo.com/293984069
https://vimeo.com/293984069


BMW X2
Ciudad de México, agosto - septiembre 2018

CAMPAÑA BTL



RESULTADOS

Dentro de  8 de las universidades de mayor prestigio en la CDMX 
con la participación de + 120,000 alumnos

Más de 2000 fotografías publicadas con el hashtag 
#fueradeloordinario. Además de los impactos generados por los 
posts de los influencers

Cobertura mediatica con + de 30 publicaciones en medios con 
una conversación 100% positiva

REDES SOCIALES

UNIVERSIDADES

COBERTURA DE MEDIOS

BMW X2 BTL

PLANTEAMIENTO
BMW lanza al mercado el último modelo X2 y quieren darlo a conocer a un 
target más joven

OBJETIVO
Adaptar la campaña “Fuera de lo ordinario” para un target entre 25- 30 años y 
lograr un engagement con la marca y el nuevo modelo

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Conseguimos despertar el interés del segmento universitario colocando un 
cubo interactivo además de contar con la participación de diferentes influencers

Ver video activación

https://vimeo.com/265434113
https://vimeo.com/265434113


RENAULT, EDAMS
Ciudad de México, mayo 2018 

BTL



RESULTADOS

Dentro de las 4 de las universidades de mayor prestigio en la 
Ciudad de México

+ de 1500 fotografías publicadas con el hashtag #Renaultedams

+ 4,000 alumnos

REDES SOCIALES

PARTICIPACIÓN

UNIVERSIDADES

RENAULT, EDAMS BTL

PLANTEAMIENTO
E.dams, un escudería de automovilismo patrocinada por Renault busca dar a 
conocer al público mexicano su participación en el campeonato mundial

OBJETIVO
Crear una experiencia memorable en las universidades para contar con la 
participación e interés de los alumnos estableciendo así estrategias que nos 
permitan mejorar la visibilidad de la marca dentro y fuera de las pistas

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Llevamos simuladores con la réplica exacta del circuito Autódromo Hermanos 
Rodríguez donde los alumnos manejaron de manera virtual el auto oficial del 
equipo Renault, Edams

El mejor tiempo logró un pase al experience day con el equipo Reault el día de 
la carrera

Ver video activación

https://vimeo.com/258098075
https://vimeo.com/258098075


SUPERBOWL PARTY
Ciudad de México, febrero 2017 - 2018

EVENTO



SUPERBOWL PARTY BY DODGE EVENTO

RESULTADOS

La fiesta desató desde la convocatoria a la realización conver-
sación en redes sociales generando más de 200 mil impactos 
orgánicos

Medios impresos y digitales de diferentes plataformas cubrieron  
y transmitieron  el evento 

+450 invitados entre influencers, directores de grandes marcas 
y trendsetters, y + de 10 marcas que buscaron sumarse al evento

COBERTURA

PARTICIPACIÓN

RRSS

PLANTEAMIENTO
La firma estadounidense, Dodge, es por sexto año consecutivo el patrocinador 
oficial de la NFL México y aprovecha para lanzar su campaña de marketing 
anual dirigida a los aficionados del americano y a los seguidores de la marca 

OBJETIVO
Crear un espacio que además de ofrecer una fiesta para clientes, empleados y marcas 
contara con todas las adaptaciones para disfrutar de la transmisión del partido.  

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Festejamos como los grandes. Elegimos uno de lugares contemporáneos top 
de la Ciudad de México y lo adaptamos para hacer vivir a los clientes la mejor 
experiencia superbowl 

Además contamos con más de 10 marcas aliadas que se sumaron a este festejo. 
Y para la convocatoria utilizamos la plataforma universitaria Impacto21

Ver video activación

https://vimeo.com/255091199
https://vimeo.com/258098075
https://vimeo.com/255091199


SIGALA
Ciudad de México, agosto 2018

EVENTO PRIVADO



SIGALA EVENTO

RESULTADOS

El show se transmitió en vivo desde la página oficial del músico y 
en las redes sociales de la plataforma Impaco21 logrando más de 
1 millon de views

+ 400 invitados

PARTICIPACIÓN

IMPACTO DIGITAL

PLANTEAMIENTO
Sigala, productor, DJ y compositor británico en su visita a la Ciudad de México 
busca acercarse y ofrecer un show privado a sus más fieles seguidores

OBJETIVO
48 hrs para la producción y convocatoria de un secretshow  en uno de los 
antros más prestigiados de CDMX

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Encontramos el lugar perfecto que se adaptó a las necesidades del músico y las 
exigencias de los fans

Para la convocatoria utilizamos la plataforma de la Revista Impacto 21 y por 
medio de dinámicas digitales se entregaron los pases para el evento

Ver video activación

https://vimeo.com/304666890
https://vimeo.com/258098075
https://vimeo.com/304666890


AZUL CENTENARIO
Ciudad de México, agosto 2018

EVENTO



RESULTADOS

30 millones de usuarios alcanzados en redes sociales con más de 
1,400 fotos, videos e historias generadas por los consumidores en 
sus perfiles

+ 660 hrs de activación, 3220 props regalados para convocatoria

+ 40 publicaciones en medios con una conversación positiva 

+ 400 invitados

UN SUCESO

COBERTURA

CONVOCATORIA

RRSS

BTL

PLANTEAMIENTO
Grupo H y azul centenario se unieron para crear la primera tienda 24/7 donde 
puedes encontrar todo lo necesario para tus fiestas. El reto es lograr que el 
consumidor quiera ser parte de la experiencia

OBJETIVO
Crear el complemente perfecto para una tienda de fiestas de autoservicio con 
una experiencia lo suficientemente interesante para generar conversación y 
contenido en redes sociales

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Los elementos para la fiesta estaban listos, nosotros nos encargamos de crear 
el lugar ideal para que los disfrutaras al instante. Acondicionamos un antro con 
la iluminación, producción y tecnología necesaria para hacerte vivir el concepto 
azul 24/7 

AZUL CENTENARIO



UBER
Ciudad de México, junio 2018

BTL



PLANTEAMIENTO
El medio de transporte predilecto para mucha gente en México, está en 
búsqueda de nuevos usuarios en universidades y centros de autoservicio

OBJETIVO
Encontrar usuarios que utilicen diferentes medios para transportarse para 
mostrarles los beneficios de viajar con Uber

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Diseñamos un circuito dentro de centros comerciales y universidades con un 
alto porcentaje de contratación de servicio de taxi

Personal previamente capacitado les demostraba a los usuarios la facilidad de 
manejar la aplicación, además de ofrecerles un código promocional entregado 
por la marca

RESULTADOS

+ 250 durante la activación

Con el código promocional UBERIMPACTO la empresa midió 
el éxito de la campaña 

+ 1000 usuarios nuevos

UN SUCESO

CONVOCATORIA

PRIMEROS VIAJES

UBER BTL

Ver video activación

https://vimeo.com/269791208
https://vimeo.com/269791208


VICTORIA’S SECRET
Ciudad de México, diciembre 2016

BTL



VICTORIA’S SECRET BTL

RESULTADOS

Incremento en un 2% de ventas durante la activación

VENTAS

PLANTEAMIENTO
La marca mundialmente reconocida llega a la ciudad de México con promociones 
y descuentos especiales por apertura

OBJETIVO
Familiarizar al público mexicano con la identidad de la marca además de 
presentarles la variedad de productos con la que cuenta la marca

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Generamos una campaña de promoción dentro de centros comerciales, en 
donde ofrecían descuentos y regalos acompañados de una plática descriptiva 
sobre la marca y sus servicios

Ver video activación

https://vimeo.com/178129942
https://vimeo.com/258098075
https://vimeo.com/178129942


ADECCO NIGHTS
Ciudad de México, septiembre 2016 - 2017

BTL



RESULTADOS

Más de 10 medios invitados publicaron la nora sobre el evento 

+250 invitados

ASISTENCIA

COBERTURA

EVENTO

PLANTEAMIENTO
Adecco se ha distinguido por ser una de las mas grandes de Recursos Humanos, 
pensando en cómo facilitar a los recién egresados el contacto con las empresas, 
Adecco lanzó una plataforma de networking en la que pretenden mejorar las 
relaciones de trabajo

OBJETIVO
Crear un espacio de trabajo para reunir a clientes, representantes de marca, 
empleadores, directores y egresados para el intercambio de ideas y relaciones. 
Buscamos crear un formato exitoso para poder replicarlo y darle continuidad a 
la plataforma

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Adecco nights es el pretexto perfecto para romper el hielo. Diferentes dinámicas 
con mixólogos, maridajes, concursos y premios. Una experiencia distinta que 
busca salirse de lo cotidiano

ADECCO NIGHTS

Ver video activación

https://vimeo.com/258022842
https://vimeo.com/258098075
https://vimeo.com/258022842


BANAMEX EXPO PYME
Ciudad de México, septiembre 2015

BTL



RESULTADOS

Nombrado como el stand con mayo visitas

Líneas de crédito y financiamiento a más de 120 personas

+ 10,000 participantes

VENTAS

ASISTENCIA

IMPACTO

BTL

PLANTEAMIENTO
El evento más importante dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas 
se celebró en Centro Banamex y la marca busca un espacio diferente para 
mostrarse dentro de la exposición 

OBJETIVO
Diseñar espacio innovador en el que se ofreció la información más importante 
para las Pymes además de hacerles pasar un rato agradable

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Creamos una experiencia en donde los asistentes además de escuchar la oferta 
Banamex para las pymes pudieron disfrutar unos minutos relajantes en una línea 
de boliche creada especialmente para la marca

EXPO PYME BANAMEX



CHEVROLET BEAT
Ciudad de México, enero - febrero 2018

BTL



RESULTADOS

14 universidades de mayo prestigio de la CDMX

+ 10 millones de impactos en RRSS

Con más de 30 publicaciones en medios digitales, además de 
la transmisión en vivo desde BEAT 100.9 con una conversación 
100% positiva 

+ 140,000 alumnos

IMPACTO

COBERTURA

PARTICIPACIÓN

UNIVERSIDADES

CHEVROLET BEAT BTL

PLANTEAMIENTO
La última versión de Chevrolet apostó por un auto con todo el equipo necesario 
para liberar todo el potencial y colocarse entre los favoritos del público

OBJETIVO
Dar a conocer Chevrolet beat relacionando los intereses de los universitarios 
con la tecnología ofrecida por el nuevo modelo

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Beat Machine fue una tecnología desarrollada para que los universitarios 
interactuaran con el auto por medio de su ritmo cardiaco. Al poner las manos 
sobre el volante un software fue capaz de leer las pulsaciones, relacionarlas con 
un género musical y hacer sonar una canción

Ver video activación

https://vimeo.com/250146225
https://vimeo.com/250146225


CHEVROLET SPARK
Ciudad de México, octubre 2017.

BTL



CHEVROLET SPARK BTL

RESULTADOS

PLANTEAMIENTO
Chevrolet spark apuesta para los universitarios por un carro automático con 
todo el equipo necesario para ser uno de los grandes del segmento 

OBJETIVO
Encontrar una dinámica que se adapte a la campaña en línea para presentar la 
versión renovada de Chevrolet Spark. Y su vez mostrar las nuevas características 
del carro. 

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Diferentes activaciones y una campaña online fueron la base para dar a conocer 
la línea renovada de Chevrolet Spark bajo el concepto #liberatupieizquierdo en 
donde se invitaba a interactuar con el carro mostrando todas las ventajas de un 
carro automático

14 universidades de mayo prestigio de la CDMX

+ 6,000 fotografías acompañadas de #liberatupieizquierdo

+ 210,000 alumnos

IMPACTO

PARTICIPACIÓN

UNIVERSIDADES

Ver video activación

https://vimeo.com/220381809
https://vimeo.com/258098075
https://vimeo.com/220381809


PENGUIN RANDOM HOUSE
Ciudad de México, septiembre 2018

EVENTO



PLANTEAMIENTO
La editorial más grande del mundo presentó a sus clientes los títulos mas 
esperados para el 2019

OBJETIVO
Dar a conocer los títulos más anhelados para el próximo años a través de una 
peculiar obra de teatro en la que participan todos los personajes principales de 
cada uno de los obras literarias

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Convertimos una sala de cine en el escenario perfecto para contar la historia 
2019 Penguin Random House. Hicimos dos funciones en donde se contó con la 
participación de algunos autores como Silvia Olmedo y Álvaro Gordoa. 

Se le entregó a los asistentes snacks y promocionales para disfrutar como en 
el cine

RESULTADOS

Más de 20 medios realizaron la cobertura del evento

Más de 30 medios invitados, logrando un ROI cercano a los 
2,000,000 de pesos

Asistieron directores, gerentes y representantes de los clientes 
más importantes para la editorial

ROI EN MEDIOS

CONVOCATORIA

COBERTURA

PENGUIN RANDOM HOUSE EVENTO

Ver video activación

https://vimeo.com/269791208
https://vimeo.com/269791208


CK ALL
Ciudad de México, verano 2017

BTL



PLANTEAMIENTO
Como parte del lanzamiento de la más reciente fragancia unisex CK ALL se 
estableció en diferentes tiendas departamentales buscando su promoción en 
los clientes

OBJETIVO
Generar una activación que incrementara las ventas directamente en el punto 
de venta

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Con ayuda de modelos capacitados presentamos en diferentes puntos de 
la plaza el nuevo producto dando a conocer las características de la nueva 
fragancia

RESULTADOS

Como actividad post venta, la gente participó en redes so-
ciales para ganarse un exclusivo premio de CK, utilizando el 
#CKALL, teniendo + 2,000 participantes.

Con el código promocional UBERIMPACTO la empresa midió 
el éxito de la campaña 

Actividad en 8 de los principales centros comerciales

VENTAS

PRESENCIA

RRSS

CK ALL BTL

Ver video activación

https://vimeo.com/229727904
https://vimeo.com/229727904


CK 2
Ciudad de México, primavera 2017

BTL



CALVIN KLEIN 2 BTL

RESULTADOS

PLANTEAMIENTO
CK lanza al mercado la segunda versión de su exitosa fragancia CK one

OBJETIVO
Posicionar el producto a una nueva generación de jóvenes que buscan atreverse 
y ser diferentes

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Utilizamos la plataforma Impacto 21 para generar una dinámica digital y contar 
con la participación de los alumnos para ganar un increíble premio por parte 
de la marca. Se creo dentro de las universidades un circuito de activaciones en 
donde se reforzó la imagen de la marca y se realizó sampleo de la fragancia

Llegamos a 5 universidades de la CDMX

Con el #CK2 más de 2,000 publicaciones para participar en la 
dinámica propuesta

+ 50,000 alumnos conocieron el producto

RRSS

PARTICIPACIÓN

UNIVERSIDADES

Ver video activación

https://vimeo.com/178127648
https://vimeo.com/258098075
https://vimeo.com/178127648


CORONA 
Ciudad de México, julio 2014

BTL



RESULTADOS

Mejor implementación en medios

+ 100 notas nacionales

Logramos + de 50,000 impactos

COBERTURA

RRSS

PREMIOS

BTL

PLANTEAMIENTO
Llevar a los ganadores de la dinámica de Corona al mundial de Brasil 2014

OBJETIVO
Acondicionar un autobús para que luciera impactante y a su vez cómodo por 
dentro ya que viajarían kilómetros hasta llegar al Mundial Brasil 2014

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Utilizamos expertos en brandeo y los mejores materiales en el mercado para 
que el autobús se viera como nuevo y llamará la atención de todas las personas 
que lo vieran al circular por las calles y carreteras de México, Centroamérica y 
Sudamérica. En el interior sacamos los asientos y realizamos una producción 
especial en donde se crearon diferentes espacios para viajar cómodos

CORONA



EXPRESS
Ciudad de México, verano 2017

BTL



RESULTADOS

10 alumnos se enteraron de la marca

Durante y después de la campaña, el 40% de los códigos repar-
tidos fueron utilizados para compras arriba de $2.000 

+ 2,000 alumnos participaron en la dinámica

VENTAS

PARTICIPACIÓN

IMPACTO

EXPRESS BTL

PLANTEAMIENTO
La ropa de marca reconocida mundialmente se quiere posicionar entre las más 
populares para el target universitario

OBJETIVO
Crear un espacio para generar interés en  la marca y presentar la nueva 
temporada

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Diseñamos y construimos un armario que colocamos dentro de las universidades 
de mayor prestigio de la CDMX. Se presentó la nueva colección EXPRESS 
además de tener la facilidad de comprarla en el instante y de obtener un código 
de descuento

Por medio de una dinámica digital los alumnos tuvieron la oportunidad de ser la 
próxima portada de la revista Impacto 21 y ganar una giftcard con 10 mil pesos

Ver video activación

https://vimeo.com/181579649
https://vimeo.com/181579649


JEEP RENEGADE
Ciudad de México, mayo 2017

EVENTO



JEEP RENEGADE EVENTO

RESULTADOS

PLANTEAMIENTO
La nueva generación del Jeep Renegade llega a México y busca un espacio y 
evento para su lanzamiento

OBJETIVO
Producir un evento para más de 1,500 personas que generara gran impacto para 
medios e invitados, adecuado y dirigido al perfil de los clientes potenciales para 
la marca

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Solo Carpa Santa Fe podia cumplir las necesidades del evento . Un espacio lo 
suficientemente grande para la cantidad de invitados y el montaje necesario

Se instalaron tirolesas, caída libre, contenedores marítimos, fogatas, muros de 
escalar. Contamos con la colaboraciçon de los mejores Djs, Diseñadores de 
moda como Anuar Layon, y grandes personalidades del medio

Se invitaron a más de 50 medios e influencers para que vivieran la emoción de 
la nueva Jeep Renagade

Cobertura mediatica con +de 30 publicaciones en medios con 
una conversación 100% positiva.

Generamos conversación 100% positiva entre los invitados y sus 
redes sociales, incluyendo artistas, bloggers e influencers 

Artistas. invitados VIP y más de 1,500 invitados A/B C+

RRSS

CONVOCATORIA

COBERTURA

Ver video activación

https://vimeo.com/221796235
https://vimeo.com/258098075
https://vimeo.com/221796235


JESSE Y JOY
Ciudad de México, mayo 2018

EVENTO



PLANTEAMIENTO
Jesse & Joy es un dúo mexicano de pop latino, pop rock y folk, formado en el 
2005

Jesse y Joy cuentan con más de 10 premios como Grammy Latino a la Canción 
del Año, el Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo y 
el Premio Lo Nuestro al Duo del Año

OBJETIVO
Lograr Sold out en la Arena Ciudad de México 

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Utilizamos una estrategia de medios diversificada y segmentada al público 
objetivo

Realizamos diferentes convenios con radiodifusoras y empresas de relaciones 
publicas

Tuvimos presencia en radio, medios exteriores y plataformas digitales durante 
los 3 meses previos al día del concierto

RESULTADOS

Más de 200 notas previas al evento en diferentes medios

Logramos más de 100 millones de impactos en campaña

Sold out con + de 14,000 asistentes

IMPACTO

CONVOCATORIA

COBERTURA

EVENTOJESSE & JOY

Ver video promoción

https://vimeo.com/321875536


PENGUIN RANDOM HOUSE
Ciudad de México, verano 2017

BTL



RESULTADOS

Se distribuyo en las librerías más importantes de la CDMX como 
Gandhi, Sótano y Sanborns. 

+ de 100,000 en una semana 

IMPACTO

LIBRERÍAS

PENGUIN RANDOM HOUSE BTL

PLANTEAMIENTO
Para el lanzamiento para la más reciente obra del famosos escritor Paulo Coelho, 
Penguin Random House quiso preparar una actividad especial para las librerías 
más importantes de la ciudad

OBJETIVO
Generar una dinámica que durante una semana visitara las principals librerías de 
la ciudad para repartir de una forma diferente las primeras ediciones del libro

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Recreamos una camioneta de los años 60 y en compañía de 2 hippies recorrimos 
la ciudad repartiendo los libros a los gerentes para lograr posicionar el nuevo título

Ver video activación

https://vimeo.com/285032200
https://vimeo.com/285032200


MAROON 5
Guadalajara, mayo 2018

EVENTO



PLANTEAMIENTO
Con más de 17 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Maroon 5, la 
banda multiplatino, ganadora en tres ocasiones del Grammy presenta su nuevos 
disco Red Pill Blues

OBJETIVO
El regreso a nuestro país de la exitosa banda estadounidense liderada por Adam 
Levine, como parte de su Tour Red Pill Blues

Lograr sold out en el estadio Akron

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Utilizamos una estrategia de medios diversificada y segmentada al público 
objetivo

Realizamos diferentes convenios con radiodifusoras y empresas de relaciones 
publicas

Tuvimos presencia en radio, medios exteriores y plataformas digitales durante 
los 3 meses previos al día del concierto

RESULTADOS

Sold out con  + de 30,000 personas

ASISTENCIA

EVENTOMAROON 5

Más de 200 notas previas al evento en diferentes medios

Logramos más de 100 millones de impactos en campaña

IMPACTO

COBERTURA

Ver video promoción

https://vimeo.com/321874807


BATMAN RELEASE PARTY
Ciudad de México, octubre 2013

EVENTO



RESULTADOS

Mejor stand del evento

PARTICIPACIÓN

EVENTO

PLANTEAMIENTO
Una nueva edición de EGS estaba próxima a realizarse y Warners Bros Home  
Entertainment buscaba la mejor representación del superhéroe favorito de la 
ciudad.

OBJETIVO
Ser el stand más visitado y recordado por los asistentes al EGS 2013

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Un museo de Batman en donde los visitantes se encontraron con juegos, 
reliquias, primeras ediciones y las figuras más representativas de la marca.

WARNER BROS “BATMAN RELEASE PARTY”

Ver video activación

https://vimeo.com/80759519
https://vimeo.com/80759519


SURF OPEN ACAPULCO
Acapulco, agosto 2015-2016

EVENTO



RESULTADOS

EVENTO

PLANTEAMIENTO
Surf Open Acapulco 2013, presentado por Vans, es un evento que ayuda a los 
surfistas mexicanos a posicionarse de mejor manera dentro del ranking mundial.

OBJETIVO
Recibir a más de 150 surfers de todo el mundo y presentar diferentes actividades 
culturales como conciertos, cine ambulante, exhibición de motocross entre 
otros. 

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Organización, planeación y logísitca del evento en donde nos enfocamos en ofrecer 
el mejor recibimiento, transportación y seguridad.
Todo gracias a la colaboración de distintas marcas y patrocinadores.

SURF OPEN ACAPULCO

+30,000 invitados

Internacional

+150 surfistas

ASISTENCIA

RECONOCIMIENTO



WANDERLUST
Valle de Bravo, marzo 2018

EVENTO



RESULTADOS

EVENTO

PLANTEAMIENTO
Música, yoga, arte y alimentos orgánicos en un solo lugar. Wanderlust es el 
festival internacional que llegó a Valle de Bravo para vivir una experiencia única.

OBJETIVO
Lograr la mejor climatización del festival a México, además de toda la producción 
y coordinación del evento.

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
La energía de Valle de Bravo, la ubicación del Santuario y la magia de artistas 
y yoguis invitados complementaron toda la logística de prácticas de yoga y 
meditación, Djs y headliners además de la oportunidad de acercarse a la naturaleza 
con caminatas, hikes, carreras y ciclismo.

WANDERLUST

+2,000 invitados

Artistas, Yoguis e invitados VIP

ASISTENCIA

CONVOCATORIA



TTCC
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey,
2006, 2010, 2014, 2018

EVENTO



PLANTEAMIENTO
La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola 
comenza en el país sede. Un evento global que recorrerá 50 naciones a través 
de seis continentes.

OBJETIVO
Organizar la sede TTCC México de una forma exitosa, contando con todos los 
estándares de seguridad que requiere el trofeo.

¿CÓMO LO LOGRAMOS?
Para hacer un evento memorable nos enfocamos en encontrar venues de primer 
nivel como el Palacio de los Deportes, la carpa Neumática del Hipódromo de las 
Américas y Campo Marte.

RESULTADOS

Más de 200 notas previas al evento en diferentes medios

Logramos más de 100 millones de impactos en campaña

Sold out con + de 14,000 asistentes

IMPACTO

CONVOCATORIA

COBERTURA

EVENTOTTCC



WHAT A WOMEN
Ciudad de México, marzo 2019

EVENTO



RESULTADOS

Stand hidropónico

+ 3,000 con levantamiento de base de datos

DEGUSTACIÓN

INNOVACIÓN

BTL

PLANTEAMIENTO
El pasado viernes 1º de marzo se abrieron las puertas de la Hacienda de los 
Morales, en la Ciudad de México para dar inicio al fin de semana en donde 
Citibanamex presentó la 6ª Edición de What a Woman, la plataforma antes 
conocida como Women’s Weekend.

OBJETIVO
Crear un experiencia que destaque la singularidad de los nuevos productos EVA 
y Vita+.

Elaborar estrategia para invitar a los asistentes a degustar los productos EVA 
por medio de un stand innovador en donde se mostraron los diferentes pasos 
en el cultivo hidropónico.

¿CÓMO LO LOGRAMOS?

Ver video activación

WHAT A WOMAN

https://vimeo.com/322977015


Concepción Beistegui No.1312, Col. Del Valle C.P. 03100 Benito Juárez, CDMX

VENTAS
ventas@impactocapital.com.mx
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1107 7661 / 62BTL MARKETING


