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CARACTERISTICAS DEL MEDIO

PRESENCIA en Centros

Comerciales

150
EN TODA LA REPÚBLICA

Contamos con más de 150 centros
comerciales a nivel nacional con medios
impresos y digitales. También diseñamos
stands para ac;vaciones y hasta

organizamos

Que te imaginas dentro del centro
comercial, nosotros lo hacemos realidad.

sampleos.



Contamos con presencia a nivel nacional y 
planes personalizables para cada cliente.

¿Quieres llegar a la gente que está en la calle pero un espectacular no es lo que buscas?

Con las vallas móviles puedes escoger la ruta por la que quieres impactar, además ;enes la 
opción de repar;r volantes y hacer periforeo.



Camiones

Publicidad en movimiento.

Escoge tus rutas e impacta 
con un medio con excelente 
valor Impactos / Precio.

¡Contamos con presencia a 
nivel nacional!



CONTAMOS 
CON
CARTELERAS
EN TODA LA
REPÚBLICA

• Contamos con más de 5,000 carteleras
a nivel nacional.

• Además tenemos la información por
NSE del INEGI de cada uno de nuestros
si;os.



GIMNASIOS

• Clientes cau,vos. 

• Segmentación por NSE, zona, giro 
comercial y edad promedio. 

• Afluencia Creciente. 

• Millones de impactos. 

Tenemos la exclusiva delGimnasio más 

importante del país: Smart Fit.

Contamos con más de 150 clubes a nivel 

nacional con publicidad en:

1-. Caminadoras: 30 minutos de exposición absoluta.

2-. Pantallas: Spots de 20 y 30 segundos para toda el 
area de cardio.
3-. Muros: el formato más grande del club.

4-. Espejos en vestidores: Segmenta por genero. 

5-. Regaderas: Segmenta por genero.

6-. Activaciones: Muestreo, Venta y conversión de 
clientes para Apps.Z



PILAS EN 
RESTAURANTES

• El mejor medio para impactar a NSE A/B

• Contamos con más de 150 restaurantes 
entre ellos Suntory, Loma Linda, La Buena 
Barra, Porfirio’s ETC.

• El único medio donde el NSE lo determina 
la cuenta.

• Posibilidad de segmentar por NSE, 
Genero, Zona, Edad Promedio, Tipo de 
Audiencia.



Street Ads
Dale un toque callejero a tu campaña.

Para llamar la atención hay que 

intentar hacer cosas diferentes, 

contamos con varios arIstas los cuales 

pueden pintar el arte tal cual o pueden 

añadir  “esIlo” a tu campaña.

Contamos con muros desde pequeños 

hasta un gran formato a nivel nacional.

También tenemos Posters impresos 

masivamente para dar un mensaje en 

grande con bajo costo.



ELEVADORES
EN CORPORTIVOS

¿Haz estado a la hora de la 
comida en el lobby de un 
corporativo?

Impacta a un target 
altamente segmentado en el 
punto de mayor contacto.


