


¿QUIENES SOMOS? 

Publisher, una agencia de marketing mexicana, que ha podido 

ofrecer soluciones exitosas a nuestros clientes con quienes hemos 

evolucionado al usar nuevos formatos de comunicación con sus 

consumidores.

MISIÓN

Proporcionar estrategias efectivas e integrales de publicidad y 

marketing que aumenten valor y generen construcción de marca, a 

través de grandes impactos al consumidor, creando experiencias 

que permitan alcanzar fidelidad y lealtad hacia las marcas, 

contribuyendo al desarrollo comercial de nuestros clientes.

VISIÓN

Ser una de las principales agencias de publicidad que se distinga 

por la calidad en la ejecución y creación de cada campaña 

publicitaria.



NUESTRA FILOSOFÍA 

Realizar cada una de nuestras actividades con el mayor 

profesionalismo, ética e innovación, siguiendo siempre nuestros 

valores y recordando en todo momento que nuestra prioridad es el 

cliente.

NUESTROS VALORES 

• Integridad: Estamos comprometidos a hacer lo que es correcto, 

honesto y justo. 

• Calidad: Nos dedicamos a producir consistentemente resultados 

que cumplen y exceden las expectativas de nuestros clientes. 

• Respeto: Valoramos a las marcas y sus productos a tal grado 

que nos consideramos parte de los equipos de las empresas con 

las que trabajamos



NUESTROS SERVICIOS
• BTL

• Promocionales creativos. 

• Publicidad exterior e interior 

• Out of home 

• Marketing financiero 

• Afiliaciones comerciales 

• Promotoría Compartida 

• Producción y coordinación de eventos de lanzamiento 

• Open House

• Branding

• Sampling

• Publicidad impresa 

• Eventos sociales y empresariales



MARKETING BTL Y ACTIVACIONES 



MARKETING BTL Y ACTIVACIONES 



MARKETING BTL Y ACTIVACIONES 



CAMPAÑAS DE VOLANTEO Y PANCARTEO  



MANEJAMOS TODO TIPO DE PERSONAL OUTSORCING

• Demostradoras

• Promotores

• Demo-edecanes

• Edecanes (todos los perfiles)

• Zanqueros

• Volanteros

• Gios

• Animadores

• Ejecutivos telefónicos 

• Encuestadores

• Anaqueleros

Conseguimos el personal que se adapte a 

tus necesidades.



UNIFORMES Y PROMOCIONALES 
Adaptamos todo para la publicidad de tu marca



PUBLICIDAD EXTERIOR E INTERIOR (out of home)



NUESTROS CLIENTES



Convertimos cada campaña en nuevas ventas para tu negocio...

7162.1193 / 2465.0911 

publisherbtl publisher.com.mx


