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Presentación

Clientes

Somos una agencia creativa digital que ofrece servicios de diseño 
gráfico para publicidad impresa y digital.

Tenemos operando desde el año 2008 con la confianza de muchos 
clientes en diferentes industrias para ayudarles con sus necesidades 
de comunicación y publicidad.

Con más de 25 colaboradores internos y externos trabajamos en giros 
como el sector financiero, industrial, consumo masivo, bebidas,
cosméticos, perfumería, alimentos, centros comerciales, inmobiliarias, 
calzado y moda.

Algunas de las empresas y marcas con quiénes hemos trabajado son:

Banorte, Gruma, Citibanamex, Trident, Clorets, Chiclets, Halls,
Bubbaloo, Tang, Oreo, Philadelphia, Citizen, PriceShoes, Zermat 
Internacional, Pollos Río 10, Grupo Copri, Acciona Parque Reforma, 
FUNO, Parks, CBRE, Samsung, Walmart, Suzuki, Renault, Rolex y 
muchas otras PYMES dentro del mercado nacional.

Contacto
Periférico Norte no. 3130, 4° piso, interior 400C
Col. Valle Dorado, Tlalnepantla de Baz, cp 54020
Estado de México, (Centro Comercial CityShops Valle Dorado)

No  importa si su empresa es de una persona o mil, en Publica Digital 
trabajamos por proyecto o iguala, ofreciéndole un  esquema flexible y 
100% aterrizado al tabulador del mercado actual.

Comuníquese con nosotros a los siguientes números:
55 5035 2772 | 55 3449 0222 | 55 1268 6982



Nuestros servicios

Diseño gráfico y fotografía
publicitaria de producto

Diseño web y hosting
con dominios certificados

Publicidad digital,
generación de leads y
posicionamiento orgánico

Video y animación 3D
edición de video corporativo

y render arquitectónico

Nombre verificado | https://www.sudominio.com

Desarrollo de apps
para android (playstore) y
iOS Apple (appstore)



Diseño web

Desarrollamos páginas web responsivas con opciones 
para vender y aceptar pagos con cualquier tipo de tarjeta 
de crédito, sistemas para generar citas, reservaciones, 
chatbots, inventarios y grandes posibilidades.

Desarrollo de páginas web



Desarrollo de apps

Desarrollamos su aplicación para android o iOS con las 
funciones que usted requiera o, también tenemos apps 
pre-diseñadas para vender, aceptar tarjetas, reservar citas, 
atender clientes, fidelizarlos desde $1,500 pesos al mes

Desarrollo de aplicaciones Android y iOS



Diseño gráfico

Dirección de arte creativo para diseñar flyers, posters, 
menús, brochures, espectaculares, logotipos, revistas y 
cualquier material para impresión digital o impresión en 
offset tradicional.

Diseño gráfico y fotografía publicitaria



Fotografía

Realizamos fotografía publicitaria de producto o modelo 
para catálogo con producción o foto simple bien iluminada 
para recorte e inserción en publicaciones.

Filmación para videos corporativos



Diseño para catálogo

Hacemos diseño de páginas para catálogo ya sea de 
calzado, ropa, cosméticos, perfumería y otros.

Dirección y diseño de páginas para catálogo



Video, 3d, render
& animación.

Realizamos videos corporativos con locución usando 
tomas áereas con drones, animamos recorridos virtuales 
para arquitectura y hacemos render fotorealista para 
generar un video comercial profesional.

Filmación para videos corporativos



Estrategia digital
& email marketing

Planeamos su estrategia digital utilizando diversos canales 
para lograr la mejor captación y conversión mediante 
modelos de CPC, CPA y CPL dependiendo lo que sea 
mejor para su objetivo y presupuesto.

Publicidad en redes sociales o buscadores

www.playamar.mx
www.grupo-mac.com.mx

www.basalto.com.mx
www.marantabosques.mx

www.copri.com.mx
www.puntaestrellacancun.com.mx

www.puntaestrellaplayadelcarmen.com.mx
www.lunamar.com.mx

www.parquesur.com.mx
www.parquejardin.com.mx

www.parquesanantonio.com.mx
www.puntasanantonio.com.mx
www.misiondelparque.com.mx
www.residencialtoreo.com.mx
www.plazabellavalladolid.com
www.plazabellaoaxaca.com
www.cityshopsdelvalle.com

www.cityshopsvalledorado.mx
www.plazaragoza.com

www.coacalcopowercenter.com.mx
www.tecamacpowercenter.com.mx

www.plazasanroque.com.mx
www.reside.com.mx

www.cumbresdesantafe.com.mx
www.trescumbres.com.mx

www.midtown-jalisco.com.mx
www.gardensantafe.com.mx
www.macroplazamerida.com

www.mate365.com.mx
www.suzukitestdrive.mx

www.banamex.com
www.alarmasisisa.com.mx

www.grupohitec.com
www.haas.com.mx

Estos son sólo algunos sitios con 
quienes hemos realizado estrategias digitales 
para la generación de leads, aumento de 
ventas, captación de clientes, generación de 
tráfico web para aumentar visibilidad y optimi-
zación de contenidos para mejorar su 
posicionamiento en buscadores como 
Google o Bing.

Las acciones se han realizado con 
Google Adwords, Facebook, YouTube, 
Waze, Instagram, marketplaces, sitios espe-
cializados, directorios comerciales, influen-
cers además del uso de campañas de email 
marketing y SMS con el objetivo de fidelizar 
clientes, hacer cross sale, recuperar cartera 
vencida etcétera.

Entre nuestros casos de éxito está el 

haber aumentado hasta en un 400% la 
captación de clientes para el ramo inmobilia-
rio con tasas de conversión arriba del prome-
dio, de 5 a 8 ventas mensuales.

El aumento de un 200% en venta directa 
para marcas del sector automotriz en diver-
sas ubicaciones.

Incremento hasta en un 50% para 
productos de retail en plataformas de comer-
cio electrónico como ropa, calzado, cosméti-
cos y perfumería.

Si ya cuenta con un sitio web para 
comercio electrónico y le interesa comenzar 
a captar clientes y cerrar el ciclo de ventas, le 
podemos ayudar en todas las etapas del 
funnel de conversión.

Algunos clientes
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