We Are Life
En LIFE MEDIA nos destacamos como Agencia de Comunicación Multicanal y Alianzas con
Agencias nacionales y globales, de la cual nos especializamos en múltiples áreas de producción,
lo que hoy día llamamos “multicanal” realizando también estrategias como “omnicanal”.
Te ofrecemos profesionalismo, calidad, confianza, pasión, honestidad, rentabilidad para destacar y manejar tu marca, con experiencia desde el año 2000 y constituida legalmente en el 2012.
En LIFE MEDIA nos apasiona nuestra labor, sin duda alguna pueden contar con nuestra experiencia para generar impacto ante la audiencia sobre tu marca, producto y/o servicio, ó bien crear
desde cero su nueva empresa.
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TeamWork

Trabajamos en equipo contigo desde el diseño, producción, planeación, definición e implementación en estrategias efectivas con generación de demanda y alto impacto. Así como
hacer equipo con diversas agencias que contratan nuestros diversos servicios para las
necesidades y éxito en los resultados para sus clientes.
El desarrollo de nuestra estrategia se centra en la innovación, creatividad y rentabilidad
de nuestro servicio, para que TU EMPRESA produzca utilidades en forma sostenible, trayendo beneficios para sus accionistas, empleados y público cautivo.
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Mission & Vision
La mayor MISIÓN en nuestro grupo, es la atención personalizada y directa,
para brindarles alta calidad en nuestros servicios y resultados exitosos a nuestros clientes,
continuar la contratación a nuestros proveedores, y así lograr crecimiento y alianzas durante
un largo tiempo.
Nuestra VISIÓN constante es, ser líder en el ramo...
Innovadores, preferidos y leales para nuestros clientes, inspirar al mundo con nuestros
valores, desde la lealtad, creatividad, tenacidad, productividad, pasión, calidad, para
lograr nuestro objetivo...
Permanecer y satisfacer a nuestros clientes en todo momento a nivel global.
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Our Services
Activaciones BTL Marketing Digital Imágen Artística
Estrategias de Mkt Campañas Publicitarias Relaciones Públicas
Event Marketing Programas CRM Business Marketing Creatividad
Casa Productora de Audiovisuales Producción de Softwares y Promocionales
Producción en Interiorismo Comercial y Corporativo
Diseño y Producción de Display Corporativo y Comercial
Diseño y Producción de Tecnología, Electromecánica y Textil
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Multichannel Communication
Estrategia
Multicanal
Briefing / Análisis / Diseño Creativo
Estrategia Dirigida / Intelligence Content
Implementación / Gestión Integral / Planeación
Team Work / Capacitación / Reunión / Montaje / Logística
Presentación Proyecto / Seguimiento / Ventas / Brandeo

RESULTADOS
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Business Events
Somos creadores de la propuesta adecuada para la comunicación directa y mantener a
nuestros clientes presentes involucrando en todo momento en el evento al público objetivo.
Planificamos de forma especifica y efectiva, adecuándonos a nuestros clientes y/o patrocinadores y público, personalizando puntualmente con cada unos de nuestros socios comerciales, de tal manera, hasta realizar una “Comunicación Escénica”.
Producimos y coordinamos la lógistica, hasta el más pequeño de los detalles, para lograr
una ejecución exitosa.
Cada evento que cerramos, garantizamos resultados con el éxito de compra y/o aceptación.
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Marketer Events
Realizamos estrategias para conectar emocionalmente de forma inmediata con los usuarios
o clientes potenciales, directo con las marcas o nuestros clientes para que se identifiquen
con el producto.
Creamos experiencias efectivas para generar ventas y ganar el valor de la marca, adecuándonos a nuestros clientes y/o patrocinadores y público, personalizando puntualmente con
cada unos de nuestros socios comerciales, de tal manera, hasta realizar un “Engagement
Emocional”.
Producimos y coordinamos la lógistica, hasta el más pequeño de los detalles, para lograr
una ejecución exitosa con creatividad, innovación, conexión experiencial y emocional con el
público objetivo.
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Team Building
1. Transmitir
emociones, experiencias
confiables y creíbles,
humanizar a la marca
para convertir a los
embajadores con mayor
credibilidad.

2. Promocionar
los valores de marca,
la identidad e imagen
corporativa entre las
personas que trabajan
en ella.

3. Actitud de
colaboración, mejorar la
competitividad para inspirar
y mejorar la productividad,
creatividad para el crecimiento y desarrollo para
retención.

4. Crear experiencias,
lograr emociones, integrar
respeto, calidad, motivación,
impulsar fidelidad
y liderazgo.

Team

MKT

Interno
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Work

Team Experiences
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Email Marketing
Social Media
Storytelling
Influencers
Blog
SEO

Marketer´s Content
Influencer Marketing: Hoy día el contenido de creadores se vuelven más influyentes en las
tomas de decisión en compras. Maketer content (creadores de contenido con diversos temas
de interés) y Celebrities (Son los que hoy día tienen posicionamiento digital y embajadores
con estilo de vida aspiracional, además de una trayectoria astística con la que el público se
identifica).
Ofreciéndoles a nuestros clientes los siguientes tipos de contratación: Imagén de la marca o
producto desde 1 mes a 1 año, campaña publicitaria dentro de las redes sociales de los representados, firmas de autógrafos, meet & great, show case, conciertos, pasarelas, conducciones,
conferencias y presentación en eventos especiales.
Contamos con un amplio portafolio de más de 300 celebridades e influencers en LATAM.
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Custom Creativity
Expos, Convenciones,
Lanzamientos de Producto,
Centros Comerciales, en
Eventos Sociales y Empresariales, Festivales, etc...
Diseñamos, Producimos
y coordinamos.

Cartonería,
Acero y
Fibra de
Vidrio.

Por estás y muchas
Razones más somos...
Producimos cada
Render para el VoBo de
Nuestros Clientes más Exigentes, Montando Formalmente
con Materiales y Mobiliario de
Alta Calidad, Cubriendo los
Standares
de Cada Evento.

Fabricamos
Artesanalmente con
Artístas 100% Mexicanos
cada Escultura en Alta
Calidad con Materiales
Mexicanos y de
Importación.

Diseñamos,
Producimos
y Transmitimos Audiovisuales: Fotografía, Video
Memoria, Spots,
Videos Corporativos,
Video Mapping, etc...

Desarrollamos
cada Proyecto con Tecnología Extranjera, Manufactura
Nacional y de Alta Calidad como:
APP’S, Hologaze, Hologram Film,
Hologram 3D, Interactive Digital
Touch, Video Games, VR, etc...
TODO 100%
PERSONALIZADO.

Desarrollamos y
Producimos
Promocionales y Manualidades en Todos los Materiales
Ad hoc a la Solicitud de
Nuestros Clientes.
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Dispositivos
Tecnológicos en
última Generación para
Experiencias de Usuarios.
Desarrollamos,
Diseñamos
e Impactamos.

Más de 2,000
Promocionales para su
Personalización con Láser,
Serigrafía, Bordados, Tampografía, Stamping, Digital Directa, Sublimado, etc...

Custom Projects
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Interior Design
Realizamos la producción de planos arquitectónicos con fotorrealismo en 3D y ejecutamos
el proyecto posterior al VoBo de nuestros clientes.
° Planos hidráulicos, eléctricos y de remodelacion.
° Supervisión, dirección y administración de la obra.
Diseño, producción, decoración y construcción de interiores o
displays con inclusión de áreas comerciales.
° Muebles Creativos.
° Papel tapiz, pintura y acabados.
° Pisos en ceramica, duelas o maderas.
° Persianas, cortinas o vinilos adecuados.
° Cuadros, murales o vinilos.
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