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Porque la creatividad nace en cualquier parte
y en infinidad de formas, en AM GROUP 
reunimos a un grupo de talento multidisciplinario,
con base en Culiacán, Sinaloa.





Marketing
“La creatividad resuelve
problemas de negocios”.

Especializados en dar soluciones, Construimos estrategias
con creatividad, datos y tecnología para impulsar y lograr
los objetivos de nuestros clientes. AM GROUP te acompaña
desde la planeación, ejecución hasta el análisis de los
resultados.



Si no estás dispuesto a arriesgar,
tendrás que conformarte
con lo ordinario”.





Nuestro objetivo es incrementar
la influencia e impacto de nuestros
clientes en plataformas digitales, con
campañas con enfoque OMNICANAL.

REDES SOCIALES

Manejo y estrategia
diseño de campañas PPC.

Creación desde cero de
campañas en plataformas

para tráfico de conversión.



IDENTIDAD
GRÁFICA

Logotipos y línea gráfica
corporativa.

Diseño y montaje de materiales
publicitarios para PDV.

Catálogos digitales.

NACIONAL
COBERTURA





Radio Interna
Creamos un canal totalmente
personalizado para tus clientes
y colaboradores con transmisión
en tiempo real 24/7 los
365 días de el año. 

-  Identidad auditiva para todos tus puntos de venta. 
-  Comunicación de tus promociones o campañas
   influyendo hasta un 40 % en la decisión de compra en PDV. 
-  Capacitación constante para colaboradores
  (avisos, políticas, horarios de atención). 

BENEFICIOS:

-  Transmisiones en vivo para eventos especiales.
-  Acceso a tus contenidos desde tu móvil. 
-  Cobertura de licencias de uso de música. 
-  Sistema de reconexión automática. 

BENEFICIOS ADICIONALES:

MARCAS QUE NOS RESPALDAN:

-  NACIONAL
COBERTURA



Tu propia estación de
radio en puntos de venta”.





ECOMMERCE

Creatividad tecnológica para generar experiencias de marca
únicas con realidad virtual, sitios de experiencia, inteligencia
artificial y más tecnologías.

NACIONAL
COBERTURA:

ECOMMERCE / PÁGINAS WEB

Portal optimizado + Campañas de tráfico de venta + Análisis de data de conversión.

 





¿Sabes qué hace tu competencia?
Nosotros sí y podemos compartírtelo.

Monitorea es un sistema de inteligencia
artificial diseñado para monitorear las
campañas de radio en tiempo real.

Te permite conocer si tu pauta contratada
se efectuó en los horarios y días que
contrataste, además de poder descargar
los reportes de dónde invierte tu competencia,
c u á n to s  i m p a c to s ,  e n  q u é  h o ra r i o s
y en qué zonas invierte más, conociendo
así su estrategia de medios.

Monitorea

NACIONAL
COBERTURA



Garantiza que tu inversión
en publicidad sea efectiva”.





Es el futuro del marketing. Aquí, ser 
creativo no alcanza, en BTL sumamos la 
fuerza creativa de la agencia con 
logística y tecnología para campañas en 
campo que impacten a nuestro mercado. 
S o m o s  l a  ú n i c a  a g e n c i a  e n  e l 
NORPACIFICO DE MEXICO capaz de 
planear, fabricar y ejecutar una campaña.

BTL

NACIONAL
COBERTURA

SERVICIOS DE DIVISIÓN BTL
- Diseño de campañas BTL

- Creación de materiales para campaña BTL

- Backs
- Lonas
- Impresión de productos publicitarios
- Carpas
- Inflables
- Plataformas y estructuras





ACTIVACIONES

Estrategia de impacto con
dinámicas diseñadas para
cada perfil de mercado.

Inversión medible y con
retorno.

NACIONAL
COBERTURA



CLASIFICACIÓN 
DE ACTIVACIONES

CLASIFICACIONES A AA AAA

DURACIÓN 2 HORAS 2 HORAS 3 HORAS +

COSTO VARIABLE
SEGÚN LA ZONA

VARIABLE
SEGÚN LA ZONA

VARIABLE
SEGÚN LA ZONA

CARACTERÍSTICAS - ANIMADOR

- 2 PROMOEDECANES

- EQUIPO DE AUDIO DE
   CORTO ALCANCE

- ANIMADOR

- 3 Ó + PROMOEDECANES

- EQUIPO DE AUDIO DE
   AMPLIO ALCANCE

- CARPA

- DINÁMICAS CON
   TECNOLOGÍA

- ANIMADOR

- 6 PROMOEDECANES

- EQUIPO DE AUDIO DE
   AMPLIO ALCANCE

- PLANTA DE LUZ PARA
   ESPACIOS SIN TOMA

- ACTIVACIÓN EN 2
  TIEMPOS SIMULTÁNEOS

NACIONAL
COBERTURA





"usamos tecnología para hacer
que te vean”

Producciones de video

Haciendo uso de los útimos equipos
de video de captura terrestre y aérea
con calidad 4K, FHD a 60FPS.

Producimos, capturamos y editamos
ESO que quieres dar a conocer de tu
marca, servicio o producto.

Entregables
Video para plataformas digitales
Video de eventos corporativos
Video corporativo (la presentación de tu Marca)
Videos musicales
Videos de figuras públicas
Cortos/clips para reproducir en pantallas de tu empresa

NACIONAL
COBERTURA



Tecnología a tu alcance
para que te vean”.





Eventos
Corporativos
Porque hasta el más mínimo detalle cuenta.
Servicio de organización, gestión y desarrollo de eventos corporativos. 

- Congresos
- Convenciones
- Aniversarios
- Exposiciones

TIPOS DE EVENTOS:

- Sinaloa

COBERTURA:



Si tienes una idea inteligente,
el consumidor querrá consumir
la marca completa”.





FOTOGRAFÍA
Con equipos de alta gama
capturamos la esencia de

tu producto o servicio. 

ENTREGABLES
- Fotografía corporativa 
- Fotografía para catálogo
- Fotografía de productos
  para plataformas digitales 

SINALOA

COBERTURA





Volanteo
- Servicio de reparto de volantes.

- Impresión de volantes.

- Costo por millar.

- Cobertura: Sinaloa

 

PUBLICIDAD DE ALTO IMPACTO
A BAJO COSTO

Perifoneo 
- Servicio de perifoneo.

- Creación de producción de spot para perifoneo.

- Costo por hora.

- Cobertura: Sinaloa



Contacto
Cel. (667) 795 1031    /    Oficina  (667) 688 3835

araujoamgroup@gmail.com
monicaaraujo@amgroupmkt.com
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