


¿Quiénes
SOMOS?

Somos una compañía de marketing omnicanal, 

ofrecemos soluciones innovadoras y de experiencia 

de usuario efectivas que potencian el crecimiento 

de nuestros clientes. La profesionalidad y el 

compromiso del equipo hacia su crecimiento, los 

convierte en embajadores de marca, entregados, 

serios y confiables.



¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?

NUESTRO PERSONAL: 
Somos una empresa profundamente comprometida 
con el bienestar de nuestro personal. Hemos realizado 
convenios con instituciones y profesionales de la salud 
para   estructurar un programa de amplio espectro 
que nos permita garantizar el bienestar de nuestro 
personal y construir equipos sólidos de personas 
apasionadas con su trabajo capaces de convertirse 
en los embajadores de marca de nuestros clientes.

NUESTRAS 
DECISIONES 
OPERATIVAS 
ESTÁN 100% 
FUNDAMENTADAS 
EN MEDICIÓN DE 
DESEMPEÑO Y 
RESULTADOS



¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?

CERTEZA LEGAL 
QUE PERMITE LA 
OPERACIÓN, 
EN TÉRMINOS DE LA 
LEGISLACIÓN 
COMERCIAL,
LABORAL Y FISCAL 
DE CADA PAÍS

INTELIGENCIA 
COMERCIAL:

Que se traduce en conocimiento accionable para:

• Generar indicadores de desempeño de 
profesionales del trade marketing

• Optimizar tiempos y movimientos en canales
• Puntos de venta más redituables

Capacitamos constantemente a nuestro equipo con 
información estadística como segmentación y drivers 
de decisión.



¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?

VISIÓN  DE MERCADO:

s

Agregamos una visión de mercado a nivel  global, 
región, país y ciudad para optimizar la inversión 

de nuestros clientes.

RESULTADOS:
Buscamos alternativas y soluciones antes y durante 
el proceso para alcanzar las cuotas de venta de 

nuestros clientes.



C O B E R T U R A

Presencia en más de
21 ciudades mexicanas

Operamos en 
todo México 

500 4,000
promotores puntos de venta

Cobertura en 9 países de 
Centroamérica, América 

del Sur  y  el Caribe

Tenemos la capacidad de entender diferentes 
culturas e idiosincrasias para ejecutar una 

misma campaña.
IDEAL PARA MARCAS GLOBALES



SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS



CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
OMNICANAL

Afianzamos nuestras soluciones por 
medio de acciones de comunicación 

estratégica que sirvan para dar 
visibilidad y aumentar el posicionamiento 

de nuestros productos.

¿QUÉ OFRECEMOS? 

• Estrategia de comunicación
• Investigación de mercado 

digital
• Campañas publicitarias
• Campañas digitales
• Producción
• Geomarketing
• Producción
• Desarrollo de materiales POP

• Activaciones

• Campañas de experiencia de 
usuario

INDICADORES DE ÉXITO

70% 100%
Más alcance

gracias a nuestras 
campañas 

De efectividad 
comunicando la 

intención de 
nuestros clientes

1,000
Campañas y acciones 

publicitaras ejecutadas 
en México, Centroamérica 

y España

más de



MERCADEO EN CADENAS
MAYORISTAS Y  RETAIL

Gracias a la implementación de recursos de 
innovación tecnológica, empoderamos a los 

mercaderistas en tiendas para que dejen 
de ser controladores de inventario y se 

conviertan en influenciadores del producto.

¿QUÉ OFRECEMOS? 

• Cumplimiento de 
Planogramas

• Exhibiciones 
• Colocación de POP
• Inventarios y pedido 

sugerido 
• Recolección de datos y

evidencia fotográfica

INDICADORES DE ÉXITO

98% +1,300 2 1
cumplimiento 
de visitas en 
ruta diaria 

puntos de 
venta visitados 

en un mes 

ciudades de 
México



DEMO - INFUENCERS

¿Cómo sacar provecho del momento de 
atención al entregar un mensaje importante?.
Este “momento de disposición para el cambio”

prepara a las personas a ser receptivas a un 
mensaje antes de experimentarlo. La persuación 
óptima se logra a través de cambiar los “estados 
mentales”. Así, creamos un estí,ulo que logra una 

acción: adquirir el producto

¿QUÉ OFRECEMOS? 

• Desarrollo creativo de 
la campaña

• Speech persuasivo para 
empujar la venta

• Dashboards de 
desempeño comercial

• Cuotas de canjes de 
incentivo al consumidor

INDICADORES DE ÉXITO

100% 12.5% 3%
Asistencia de

demo-influencers
en piso de venta

Crecimiento
promedio de sell 
out en campañas 

anuales 

Rotación de 
personal durante 

una campaña



ASESORES  Y CAPACITADORES

Nuestros servicios especializados en diferentes 
industrias permiten asesorar y capacitar a 
canales de venta y consumidores finales. 

Pasamos de solucionar problemas a gerenciar 
el cambio y nutrimos relaciones de negocio en

vez de sostener relaciones transaccionales.

¿QUÉ OFRECEMOS? 

• Personal 
tecnológicamente 
capacitado

• Personas con 
habilidades disruptivas 
en negociación y 
comunicación

INDICADORES DE ÉXITO

95% 15% 4
de nuestros 
proyectos 

superamos los
objetivos 

comerciales

crecimiento de 
portafolio 

Nichos de mercado: 
ferretero, industrial, 

hogar y dental

En



CRECIMIENTO  EN
COMERCIOS DE  BARRIO

Las tiendas de abarrotes, ferreterías, papelerías y 
pequeños comercios, pueden constituir espacios 

de continuidad y fidelidad de clientes. Sin 
embargo, el desplazamiento de productos y la 

rentabilidad de los puntos de venta provocan que 
no todos los comercios representen un verdadero 

potencial. Nuestro trabajo es identificar 
cuáles tienen potencial para impulsar los 

productos de nuestros clientes.

¿QUÉ OFRECEMOS? 
• Segmentación de 

comercios
• Estrategias de 

crecimiento de marca
• Capilaridad en 

comercios con mayor 
potencial

INDICADORES DE ÉXITO

30% DOS
DIGITOS

+600 MIL
crecimiento de 

portafolio 
en canales de 

mayoreo

comercios a 
menudeo se 

integran en los 
análisis 

de mercado

Crecimiento de



MERCHANT
INTELL IGENCE

Desarrollo de estrategias de trade 
marketing con base en la curaduría y 

análisis de datos que son extraídos en los 
puntos de venta. El enfoque de Merchant 

Intelligence es el concentrado de varias fuentes 
de datos on-demand, a través de una App 
especializada en retail y de bases de datos 

externas que contribuyen a la inteligencia del 
trade marketing.

Diseñado para simplificar el acceso a la 
información accionable en tiempo real 

e insights

• Optimizar el desempeño
de las campañas

• Facilitar la toma de 
decisiones

Mediante la geocodificación, ruteo, cobertura 
de rutas, análisis de precios, monitoreo de 

inventario y gestión del personal.

QUE PERMITAN



NUESTROS CLIENTES 

Grupo embotellador de:




