PRESENTACIÓN CORPORATIVA
GRUPO
Somos un grupo de expertos en mercadotecnia, comunicación y
publicidad dedicados a crear e incrementar el valor de las marcas.
Para nosotros lo más importante es impactar al consumidor y entregar
altos retornos de inversión.

SERVICIOS

ESTRATEGIA Y
ANALISIS

NEGOCIACION
Y COMPRA

IMPLEMENTACION
Y RESULTADOS

AUTOBUSES
URBANOS

CENTRALES
DE AUTOBUSES

WAZE ADS

MUPIS

ACTIVACIONES
EN CAMPUS

PLATAFORMA
UNIVERSITARIA

INFLUENCER
MARKETING

CONTENT
MARKETING

EXPERENCIAL
MARKETING

ESPECTACULARES

MUROS

PARABUSES

BTL

ACTIVACIONES

EXPERIENCIA
DE MARCA

SOCIAL
NETWORK

GOOGLE ADS

E-COMMERCE

GRAN FORMATO

OFFSET

INSTALADORES

Somos una agencia que ofrece servicios de
estrategia y compra de medios, relaciones
públicas, investigación de mercados, servicios
creativos y marketing digital.

Empresa líder de publicidad exterior en
autobuses urbanos, centrales de autobuses,
vallas móviles y autobuses de turismo.

Publicidad dentro de las universidades más
prestigiadas del país.
A través de mupis, revista, plataforma digital y
activaciones de marca BTL.

INFLUENCERS
Somos una comunidad propia integrada por un
gran número de influencers perteneciente a las
universidades más prestigiadas de México.
Somos el medio con el cual podrás hacer un
match y resolver todas tus necesidades de
social media marketing.

Empresa
líder
de
publicidad
exterior
especializada en espectaculares, carteleras,
muros, pantallas digitales, centros comerciales,
parabuses y vallas fijas.

Agencia de activaciones de marca BTL con más
de 500 eventos y activaciones a lo largo de los
años, planeando, diseñando y ejecutando todas
las etapas del concepto para crear experiencias
de marca inolvidables.

Expertos en posicionamiento en buscadores,
google adwords, facebook ads, diseño de
paginas web, manejo social media, mailing y
e-commerce.

Servicio de impresión en gran formato, offset y
digital. Contamos con cuadrillas de instalación
para forrar flotillas e instalar espacios
publicitarios a nivel nacional.

CASOS DE ÉXITO

SEDES

TORONTO
TEL AVIV

MIAMI

MÉXICO

PUBLICIDAD QUE GENERA EXPERIENCIA

TESTIMONIOS
“Estamos muy contentos con la campaña,nos gustó
la implementación y rapidez con la que se manejó
el proyecto.Excelente servicio y atención por parte
de los directores y el personal que conforma la empresa”.
Directora de Mercadotecnia
Evelyn Lugo

“A través de los años me ha sido muy grato
trabajar con ustedes; nos han demostrado
su amplia experiencia en el ramo
de la publicidad.”

Director General
Miguel Ralph

“La creatividad y los resultados obtenidos los deﬁne
como una empresa solida en la industria de la
mercadotecnia y publicidad.”
Director General
Javier Villaseñor

Excelente propuesta y seguimiento por parte
del equipo de impacto el entendimiento por las
necesidades de la marca las expectativas y la
visión de ejecución superaron lo esperado con
un proyecto holístico con cada detalle cubierto.
Luis Rolando Peza
Brand Coordinator Tostitos

“Para SW es vital poder usar un canal de comunicación
tan profesional como Impacto. Siempre amables,
pendientes de nuestras necesidades y un canal de
comunicación directo con nuestros clientes más
importantes.”
Christopher Gil
Gerente General Sports World

“Siempre es gratiﬁcante implementar acciones
publicitarias conjuntamente con ustedes dentro de
cualquiera de las plataformas que he utilizado.
Desarrollan, ponen en marcha y dan seguimiento a
estrategias tácticas para cada una de las marcas del
grupo que represento.”
Daniel Najera
Corporate Marketing & PR Manager

CONTACTO
Teléfonos:
1107 7661 | 1107 7662
Mail:
ventas@impactocapital.com.mx

Redes:
impactocapital
impactocapitalmexico

Dirección:
Concepción Beistegui #1312,
Colonia del Valle, C.P. 03100,
CDMX, México.

