


Creatividad - interactividad - tecnología

Usamos la CREATIVIDAD con inteligencia produciendo los proyectos 
más trascendentales para que tu marca viva en la mente y en el cora-
zón de tu consumidor ¡siempre!

La INTERACTIVIDAD acciona el deseo hacia tu marca, así convertimos 
simples leads en fieles consumidores

Y nuestra TECNOLOGÍA da vida a soluciones única que empujen con 
fuerza tu marca hacia el éxito, donde solo pocos estarán.



Planeamos, ejecutamos y optimizamos tus 
campañas en las principales plataformas 
digitales (Google Ads, FaceBook e Instagra 
Ads, Twitter Ads, Display Amazon, entre 
otras) con el fin de  alcanzar a sus verdaderas 
audiencias.
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PILOT TEST

MARKETING DIGITAL PLAN

Haremos una evaluación de tus plataformas usando    
herramientas poderosas para la medición, de esta 
manera podremos identificar áreas de oportunidad para 
tus objetivos de marca.

Sí es necesario daremos paso a una prueba piloto, que 
nos mostrará el camino que deberemos seguir en las 
campañas según el plan de marketing digital que te 
propongamos.

¡Manos a la obra! Es momento de lanzar un gran         
concepto en cada una de las plantaformas elegidas,      
apoyando la estrategia con creativos contenidos e 
inversión en Ads. Siempre tendrás información de los 
avances, y si es necesario de los cambios y mejoras.

Inteligencia 
de plataformas
digitales

Conoce más:
https://bit.ly/2WXzLMU
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Nuestras marcas GLOBALTY360 y THINKERSTUDIO 
nos permiten ampliar las opciones de contenidos de 
valor para cada cliente, todo de manera INHOUSE. Ya 
sea que tu campaña requiera de la producción          
animada en 3D-2D, o de un video juego para redes 
sociales o realidad virtual,  nuestro equipo siempre 
estará preparado para producir bajo demanda. 

CONTENIDOS 360º

INTERACTIVOS ON Y OFF LINE

PRODUCCIÓN DE VIDEO, ANIMACIÓN 2D Y 3D

Ya sea en videos, animación 2D o 3D, el uso de entornos 
360° son una  herramienta virtual de alto impacto y 
viralidad, ya que permiten al espectador vivir una expe-
riencia tal como si estuviera ahí.

Nuestra propuesta de creatividad On y Off Line, se 
enfoca en resolver las necesidades específicas de cada 
cliente, creando herramientas digitales funcionales 
para este medio sobre saturado de información. Enten-
demos las necesidades claves: que sea único y funcion-
al.

Contamos con nuestra marca Globalty360 y Thinkers 
Studio, para dar vida a material audiovisual  y branding 
de gran impacto e interactividad, todo de manera 
INHOUSE

Producción
de contenidos
viralizadores

Conoce más:
https://bit.ly/30DQneY



Desarrollo 
de Tecnología 
interactiva

En Creamétrica estamos convencidos que la                
interactividad es el futuro de la digitalización,              
especialmente aquella interacción que se convierte 
en toda una experiencia. Las experiencias digitales 
generan un gran compromiso (engagement) de parte 
del consumidor con las marcas. Provocamos la acción 
con tecnología de Realidad Aumentada y Realidad 
Virtual y realidad Mixta.

REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA

GAMIFICACIÓN

SEÑALÉTICA DIGITAL

Estas nuevas tecnologías, permiten crear proyectos 
interactivos de alto impacto, viralidad y de fácil 
medición.

Creamos interactivos lúdicos, que permitan educar sin 
dejar de jugar. Pueden ser creados en dispositivos per-
sonales o en equipos masivos (tablets, smartphone, 
pantallas touch, proyecciones y mapping).

La información en museos, galerías o cualquier resinto 
debe ser dinámica y sencilla de navegar, esto se puede 
resolver con Digital Signage.

APPS MÓVILES
Tu marca estará siempre disponible y a la mano. Nues-
tro desarrollo de apps para IOS y ANDROID, ha logrado 
un expertise de más de 8 años de producción y concep-
tualización, así que tendrás a los mejores desarrolla-
dores para tu idea de app. 

Conoce más:
https://bit.ly/2EpQZv3



CLIENTES



Av. Haciendas del Rosario #428
Col. Real del Bosque
Léon Gto. Mex.
Tel. 01 (477) 7 11 06 25
01 (477) 390 43 87
contacto@creametrica.com.mx
www.creametrica.com.mx


