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BORREMOS FRONTERAS

En IAM estamos creando la primer agencia integral con visión y misión solidaria por los niños y niñas de México.
APROVECHEMOS EL VALOR DE LA PUBLICIDAD Y USÉMOSLO PARA BIEN. El 7% del dinero de las campañas y/o
desarrollos IAM lo destinará a causas benéficas relevantes. USEMOS LA PUBLICIDAD PARA MEJORAR EL FUTURO DE
MÉXICO.
¿ANUNCIOS SOLIDARIOS? ESO ES BUENO. ¿PERO AFECTAN A MI MARCA? Gracias a la experiencia positiva del usuario
ante la marca, nuestras campañas ofrecen una mayor participación, mejor recordación, una mejora significativa de la marca
ante los usuarios y un aumento en la intención de compra, todo mientras financias una causa social. ¡Éxito 100% garantizado!

La recomendación de una marca aumenta un 92% si está asociada a una causa
El 47% de las personas compran por ayudar a una causa
86% de las personas tienen una visión más positiva a una marca que apoya a una causa
76% de las personas podrían cambiar de marca por apoyar una causa
64% de las personas podrían cambiar de marca y hasta pagar un 5% más por ayudar una causa

VALORES

TENER ÉXITO. Somos una Agencia Integral de Publicidad y Comunicación, no una ONG. Nuestros objetivos sociales se llevan a cabo teniendo éxito en el plano comercial.
Nuestro principal objetivo es lograr el mejor resultado, garantizando calidad y costo.
SER UNA FUERZA POSITIVA. Actuar y trabajar para mejorar el futuro y las condiciones de los niños y niñas de México y el mundo.
SER TRANSPARENTES Y HONESTOS. En todas las etapas del negocio, desde el inicio de un proyecto hasta la culminación del mismo.
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SER EMPODERADORES. Para todos nuestros grupos de interés: editores, anunciantes, lectores, organizaciones benéficas, personal, accionistas, etc.
SER CONFIABLES. Nuestro equipo de trabajo es nuestra columna vertebral, por lo que nuestro personal y sistemas deben ser confiables y seguros.
SER CREATIVOS. Que nuestra creatividad no mate al trabajo y/o la marca, pero que nos haga resaltar en el universo.

¿QUÉ HACEMOS?

BRINDAMOS SERVICIOS
M U LT I P L ATA F O R M A PA R A
G E N E R A R R E S U LTA D O S
EXTRAORDINARIOS.

MARKETING LAB

ADS LEVEL

MEDIA TIME

DIGITAL WORLD

COMUNICACIÓN

MENTES CREATIVAS, TRABAJOS
CREATIVOS

CREATIVIDAD CUÁNTICA

MEDIOS QUE CREAN CAMPAÑAS
EXITOSAS

UN MAR DE PIXEL INTEGRADO
POR TAGS

ÉXITO: MENSAJE CERTERO

Creamos el mundo del Marketing para
nuestros clientes, donde conviven más
de ochenta y cinco técnicas diferentes,
las cuales pueden convivir juntas o por
separado. Nadie queda fuera, un mundo
que tiene un espacio para cada uno.
Marketing digital, offline, outbound,
jurídico, educativo, sensorial, deportivo,
de influencia, telemarketing, viral, de
emboscada, guerrilla, entre muchas
otras opciones.

Un espacio donde convive la
creatividad, la pasión, la ideología, la
tecnología y la inspiración. El área de
juego para las marcas, donde podrán
explotar toda su creatividad para crear
campañas memorables. Creación,
estrategias, producción,
administración y experiencias son
palabras claves. Construimos los
primeros rascacielos flotantes: las
marcas de nuestros clientes. Vive el
futuro.

Una campaña creativa tiene que pisar
los medios adecuados para llegar a la
línea del éxito. Nuestros profesionales
llevan a cabo estrategias,
planificaciones y ejecuciones para que
tus campañas lleguen a su destino. Una
red de contactos, con diferentes medios,
que crece constantemente, un lugar
donde podrás encontrar desde los
espacios más tradiciones a los más
innovadores, incluso aquellos que
parecen imposibles, pero que volvemos
posibles.

Un mar que combinan creatividad,
tecnología, conceptos, historias y datos
en un plan estratégico. Olas
compuestas por estrategias, identidad
de marca, creación de contenido,
gestión de redes sociales y campañas
publicitarias. Conocemos cada grano de
arena, recopilamos,
organizamos, analizamos y
enriquecemos datos. Un océano donde
se conectan datos datos y se forman
automatización de marketing,
aprendizaje automático, análisis
predictivo, BI e IA.

Pocas palabras bien utilizadas dicen
más que muchas palabras
"impactantes" pero sin un objetivo
preciso. Generamos procesos
estratégicos de comunicación que
construyen relaciones de beneficio
mutuo entre las organizaciones y sus
audiencias de una manera pública y
transparente. A diferencia de otras
agencias no solo pensamos en la
comunicación verbal, también podemos
impactar con la no verbal.
Institucionales, industriales, cívicas, de
marca, de emergencia, son alguna de
las campañas que podemos desarrollar.

TECHNOLOGY SIDE

ACTION ZONE

INFLUENCERS WILD

ASESORÍA

IAM LIVE

EL LADO A DEL VINILO

ACTIVACIONES IMPACTANTES,
MOMENTOS INOLVIDABLES

UN EJERCITO DE GUERREROS

ALIMENTANDO MENTES
BRILLANTES

DANDO VIDA A IDEAS
GANADORAS

Nuestra área de asesoría integral te
acompaña paso a paso en el proceso
para transformar tu empresa actual en
la empresa que realmente
quieres. Nuestro equipo, compuesto por
líderes de diferentes áreas y sectores,
te está esperando. Haz crecer a tu
empresa al siguiente nivel.

En el área de producción hacemos
realidad las ideas y campañas para que
puedan ser llevadas a cabo. El espacio
donde los materiales toman vida.
Gráfica, audiovisual y custom son
nuestros protagonistas.

El lado que toda agencia ya debería de
tener. Nuestra médula espinal está
genéticamente modificada por
las nuevas tecnologías. Absorbemos y
entendemos la tecnología, exploramos e
investigamos constantemente, somos
creativos y sabemos identificar casos de
uso. Acompañamos a nuestros clientes
a integrar tecnologías como
la robótica, inteligencia artificial, realidad
aumentada, realidad virtual, asistentes
virtuales, wearables, IoT y otras nuevas
tecnologías en sus proyectos.

Queremos que las marcas le hagan vivir
momentos memorables a sus clientes,
queremos generar hitos en las vidas de
las personas. Creamos, producimos y
ejecutamos todo tipo de eventos, expos
o acciones específicas. Nuestro plano
de acción abarca todas las etapas del
proyecto: venues, fabricación de
materiales, ejecución y control.

Nuestro ejercito ayuda a las marcas a
atraer y activar audiencias en todo el
mundo a través de los principales
influencers. Desarrollamos y ejecutamos
estrategias creativas de marketing de
influencers para amplificar la historia de
las marcas y llegar a millones de
personas.

Desde nuestras oficinas en la Ciudad de México podemos
brindar servicios con alcance para toda la República
Mexicana.
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Contamos con una red de Partners para logística de
alcance Nacional e Internacional.
MEXICO
Tel. +52 55 8526 6076
Email. hello@iamyour.agency
iamyour.agency

INNOVAR NO ES UNA OPCIÓN ES UNA
NECESIDAD QUE NOS VUELVE MÁS
COMPETITIVOS

ExpoSanborns
2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019

Desarrollo creativo y conceptual para Expo Sanborns (área “Moda y Hogar” y “Deportes”) en sus ediciones del 2014 al 2018
en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Montaje y producción. Ambientación tematizada por sectores. Instalaciones
interactivas y material de comunicación para el público asistente. Año 2019 intervención únicamente en “Deportes”.
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SEARS
Realización integral de montaje para diferentes categorías en tiendas departamentales Sears a lo largo de toda la República.

SEARS
2019

Proyecto para digitalización de Tiendas Departamentales y Centros Comerciales

Sanborns
2019

Desarrollo, montaje y operaciones de escaparates tecnológicos.

FORMICA
Intervención general en el espacio de trabajo comunitario CraftWorks de la Ciudad de México para el desarrollo de un
ambiente renovado en el que se presentaron las nuevas colecciones de laminados de Formica y se generó su principal punto
de venta.

FOXSPORTS
Producción técnica de evento para presentación de herramientas de neuromarketing aplicadas a la optimización de la
inversión en medios publicitarios, dirigido a directivos y tomadores de decisión de diferentes industrias.

SONY
Tres bares del mundo conectadas, una tweet machine en cada una de ellas y un desafío muy divertido: generar la mayor
cantidad de tweets en dos horas. A través de esta social media challenge, se acompañó a Sony con su activación para la
serie How I Met Your Mother.

SOLIDWORKS
Serie de eventos orientados a la generación de demanda para los diferentes productos y soluciones de software de la
compañía. Mediante la realización de catas y experiencias gastronómicas, los decisores de compra y prospectos invitados
viven una jornada memorable.

AUTOR3S
Realización de la escenografía para los conciertos de Autor3s (Autores) llevados a cabo en el Lunario de la Ciudad de México.
Mobiliario utilizado gracias a la colaboración de SEARS y el Diseñador de Interiores Oscar Azcaray G.

VINTE
2019

Realización, montaje, desarrollo y desmontaje de Display Halloween para activación Digital.

Desarrollos
Digitales
2019

Desarrollo de la red de WiFi gratuito más grande de México.

56 Aniversario
Neza
2019

Red WiFi gratuita para el 56 aniversario de Neza.

SEP
2019

Desarrollo y ejecución de redes de Internet dedicadas en eventos oficiales (Ciudad de México y Veracruz).

Samplia
2019

Desarrollo del sistema de conectividad. Conexión entre México y España por medio de túneles informáticos.

