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Click Audiovisual - Promo Creators es una 
agencia líder en imagen integral en la 
Ciudad de México tanto en el sector público 
como en el privado.

El espectro de proyectos abarca el diseño y 
la creación, ejerciendo el dominio eficaz de 
una idea para trascender en el ejercicio 
profesional de la promoción, publicidad y 
diseño. Realizamos una actividad proyectual 
donde hacemos uso de conocimientos de 
ciencias interdisciplinarias para desarrollar y 
responder a una necesidad comunicativa 
con bases, fundamentos e investigación que 
da como respuesta: soluciones reales para 
nuestros clientes.

NUESTRA AGENCIA



SOMOS una propuesta integrada por diversos 
talentos de México bajo una filosofía de 
colaboración. Dependiendo el objetivo de los 
proyectos de nuestros clientes nos adaptamos e 
integramos con las personas adecuadas, para 
llevar al límite una idea con resultados efectivos 
y creativos.  

Desde nuestro nacimiento como Creators S&C!, 
nombre oficial de la agencia, nos hemos 
enfocado al trabajo de consultoría y desarrollo 
de marca, dirección de arte y producción 
audiovisual que brindan soluciones 
empresariales, que promueven el 
emprendurismo e impulsan la imagen integral.

NUESTRA AGENCIA
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NUESTRA AGENCIA

SOMOS una agencia con servicios profesionales con el 
objetivo principal de impulsar y crecer de la mano de 
nuestros clientes. 

SOMOS una agencia con un concepto 100% completo en 
generación de estrategias comunicativas, de Diseño, 
Producción Audiovisual, Full Marketing, Branding, 
Promoción e Imagen Integral Corporativa de acuerdo a las 
últimas tendencias del mercado basadas en la innovación 
y creatividad a fin de generar valor agregado. 

Adicionalmente contamos con Promo Cretors donde 
brindamos servicio de impresión de papelería, productos 
promocionales e inbound.

SOMOS un concepto que genera impacto, promociona y 
refuerza la labor de venta a través del diseño, marketing y 
promoción mediante las nuevas tecnologías de 
streamming a través de nuestros medios hermanos Radio 
Fitness e inserciones en otros medios comunicativos.

Nuestro equipo creativo siempre se esfuerza en brindar un 
servicio de calidad, eficacia y responsabilidad, así como en 
otras áreas que impulsan un plus a nuestros clientes, 
como nuestro convenio con Event Planner Digital, por lo 
que realizamos eventos de cualquier índole tomando en 
cuenta desde el más mínimo detalle.



Desarrollo de una visión de negocios
que privilegia las relaciones comerciales a largo
plazo.

Flexibilidad para adaptarse a los cambios y        
requerimientos del mercado y las 
particularidades de nuestros clientes.

PREMISAS

Capacidad de gestión para cumplir con los
objetivos propuestos en tiempo y forma.

Capacidad técnica necesaria para el desarrollo
exitoso de los diversos proyectos encarados.

Liderazgo y motivación; experiencia y trabajo
en equipo de grupos multidisciplinarios.
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Click Audiovisual está integrada por talentos mexicanos que constituyen el principal 
valor agregado de nuestra agencia. 

SOMOS un equipo de trabajo que afecta en la ejecución de proyectos creativos de 
diversas índoles, puesto que creemos en el impulso y el emprendurismo al 1000%.

Desde nuestros inicios en 2010, uno de los principales objetivos de Click Audiovisual 
fue consolidar políticas y prácticas que propicien un ambiente laboral de permanente 
desafío y crecimiento personal y profesional, en el que interactúan la experiencia, el 
empuje y la búsqueda constante de la mejora continua. 

Promovemos además, la gestión del conocimiento, el optimismo, la energía y el 
compromiso en nuestro equipo profesional. Impulsamos programas de formación 
que estimulan el crecimiento integral generando un entorno que resulta por demás 
atractivo a la hora de convocar nuevos talentos, además de generar grandes 
oportunidades para el desarrollo de grupos multidisciplinarios y con variada 
experiencia. 

Esta sinergia de conocimientos orientada a una clara visión de desarrollo, moviliza 
a todos quienes conformamos Click Audiovisual hacia la creatividad y el 
dinamismo, siempre trabajando en equipo y valor agregando.

¡SOMOS IMPULSORES!





Fabrica de Velas la Fama con 
sede en Baja California Norte, 
Sonora, Jalisco, Nuevo León, 

Yucatán y CDMX
Creación de impulso de 
imagen en su nicho de 

mercado y rehabilitación de 
imagen corporativa. 
Creación de diseños 
especializados para 

impresión sobre vasos de 
veladoras. Trabajo conjunto 

con

2010 2011 2012 2013

TRAYECTORIA
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Empresa periodística de 
grupo CEMGISA S. A. de 

C.V. 
Creación de reportajes  
especiales escritos y en 
video para streamming.

Agencia de Noticias española. 
Elaboración de reportajes especiales 

escritos y en video, producción 
audiovisual como corresponsales de 

México para España. 

Agencia de imagen fija y noticias en 
Las Rozas, Madrid.

Diseño Aprende+. Realización 
imagen. Elaboración de inbound

marketing y redacción publicitaria 
para México, España y Colombia. 

Consultoría

Comunidad artística de México. 
Startup. 

Diseño corporativo. Impresión de 
papelería corporativa. Consultoría 

de imagen.

Empresa de diseño y venta de 
lencería. 

Elaboración y fabricación de 
maniquíes para aparadores, 

decoración y montaje de 
escaparates.

KOM International Offers Strategic 
Management Consulting Services in 

Supply Chain, Warehouse, 
distribution Center, Logistics, 

System Software, and 
Transportation.

Inbound marketing . Diseño e 
impresión de artículos

promocinales. BTL.

Agencia de autos.
Elaboración y creación de 

estrategias de marketing, BTL, 
activación de marca  y atención 

al cliente en sucursales.

Grupo Automotriz Dalton
Elaboración de diseño para 
folletería y estrategias de 

marketing y BTL en sucursales.

Creación de estrategias de 
imagen corporativa en campañas

temporales enfocadas en
cambiar paradigmas de un nicho

de mercado específico.SANDIA COOL KID’S.
Marca de ropa infantil.

Impulso de marca. Diseño de 
logotipo. Diseño de imagen 
corporativa. Impresión de 

papelería y etiquetas.

Sandia
Cool Kid’s



Global Leader in Entertainment, 
Communications and Networking 

Technology.
Generación, impresión y diseño de 

impresos promocionales y 
papelería publicitaria. 

TRAYECTORIA

2014 2015 2016 2017
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Empresa de ropa infantil. Startup.
Impulso de marca. Re-diseño de 
logotipo. Imagen Corporativa. 

Creación de estrategias de ventas. 
Consultoría de imagen en proceso 

con cambios constante que 
generen éxito e impulso de marca.

Empresa hotelera. 
Diseño de brochure corporativo. 

Agencia de mercadeo. 
Diseño corporativo. Inbound. 

Impresión promocional.

Marca de ropa femenina. Boutique. 
Startup.

Diseño corporativo. Diseño y 
estrategia de marca. Re-Diseño de 

logotipo e imagen corporativa. 
Diseño e impresión de papelería 

publicitaria y etiquetas. Consultoría 
de imagen en proceso de cambios 

constantes que generen éxito. 

Lujosa marca internacional  del 
cuidado de la piel. 

Producción audiovisual. 
Generación de audios 

publicitarios. 

Empresa de marketing 
multinivel de aceites esenciales. 

Diseño e impresión de 
papelería publicitaria. Diseño 

textil publicitario .

Empresa de refacciones de equipo
de bombeo. 

Diseño de imagen. Consultoría. 
Generación de diseño e impresión

de promocionales, papelería,
empaque y distintivos de marca.

Foodtruck en expansión. Startup. 
Diseño e imagen corporativa. 

Estrategia de diseño de marca. 
Diseño inbound marketing. 

Consultoría de imagen en proceso 
de cambios constantes que 

generen éxito e impulsen la marca. 

Pastelería Boutique.
Diseño de logotipo. Diseño de 
imagen corporativa. Diseño de 

imagen de marca. Diseño e 
impresión.

Clínica de rehabilitación física. 
Diseño de logotipo. Diseño de 
imagen corporativa. Diseño de 

imagen de marca. Brochure 
corporativo. Diseño e impression 

de papelería interna y publicitaria. 

Empresa de soluciones 
vehiculares.

Diseño de logotipo. Diseño de 
imagen corporativa. Estrategias 

creativas para nicho de 
mercado.

Empresa de helados en rollo. 
Elaboración y creación de estrategias 
de marketing, activación de marca y 

BTL. Diseño y manejo de social media. 

Sindicato de trabajadores.
Realización de estrategias de 

diseño interno. Shooting y 
producción de video 
corporativo. Diseño e 

impresión de papelería 
interna. 

Tienda de artículos.
Diseño de logotipo. Diseño de 

imagen corporativa. Generación 
de diseños para social media. 
Manejo de publicidad digital.

Club Deportivo.
Diseño e impresión de uniformes de 
equipos deportivos con estrategia 

para impulso de marca. 



TRAYECTORIA

2018 2019
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Grupo musical mexicano. 
Diseño estratégico de imagen. 

Shooting y producción aduiovisual. 

Empresa abarrotera. Startup.
Diseño estratégico de marca 

enfocado a un nicho de mercado 
específico. Diseño y generación de 

impresos publicitarios. 

Entrenador deportivo.
Generación de estrategias de 

imagen. Generación y diseño para 
social media. Impresión 

publicitaria. Diseño y desarrollo 
web. Producción audiovisual en 

conjunto con CMLL 

Intelligent video monitoring
software.

Diseño y elaboración de impresos 
publicitarios para campañas 

específicas. Diseño de uniformes 
publicitarios. 

Agencia de 
fotografía y video. 

Generación de 
diseño e imagen de 
acuerdo a nicho de 
mercado. Diseño de 

imagen. Diseño y 
desarrollo web. 

Estrategia de 
mercado. 

Generación de 
contenido para 

social media y blog. 

Escuela religiosa. 
Diseño de imagen. Creación, 

diseño e impresión publicitaria. 
Apoyo de edecanía en eventos.

Cementera. 
Diseño y generación de 

papelería corporativa interna y 
externa.  Diseño e impresión de 

artículos promocionales. 

Enterprise Technology Consulting
S.C.

Diseño y generación de papelería 
corporativa interna.  Diseño e 

impresión de artículos 
promocionales. 

Lujosa marca de cuidado de cabello. 
Startup.

Diseño de logotipo. Diseño de imagen 
corporativa. Diseño de imagen de 

marca. Diseño e impresión de 
empaques. Consultoría de imagen en 
proceso de cambios constantes que 

generen éxito. 

Tienda digital de playeras 
deportivas.

Diseño e imagen de marca. 
Consultoría y estrategia de 

ventas. Diseño y desarrollo web. 

Consejo Nacional de 
Comerciantes y Prestadores de 

Servicio. 
Diseño y generación de 

papelería corporativa interna y 
externa.  Diseño e impresión de 

artículos promocionales. 

Laboratorio y marca de 
suplementos alimenticios. 

Diseño de imagen. Diseño de 
estrategia publicitaria en web y 

social media. Shooting y 
producción audiovisual.

Comercializadora. 
Diseño y generación de 

papelería corporativa interna y 
externa.  Diseño e impresión de 

artículos promocionales. 

Tienda de suplementos deportivos en 
línea. Radio online.

Generación de diseño e imagen de 
acuerdo a nicho de mercado. Diseño 
de imagen. Diseño y desarrollo web. 
Estrategia de mercado. Creación de 
estrategia para impulso de su radio 
online a nivel mundial. Producción 

Audiovisual. Generación de 
entrevistas y audios para radio online. 
Generación de contenido para social 

media y blog. 

Programa de radio 
online.

Generación de 
estrategia de acuerdo a 

nicho de mercado. 
Diseño de imagen. 

Cool Clothing. Startup.
Generación de estrategia de 
acuerdo a nicho de mercado. 
Diseño de imagen coporativa. 

Diseño e  impresión textil. 
Consultoría de imagen en 

proceso de cambios constantes 
que generen éxito e impulso de 

marca.

Escuela de cocina.
Diseño de imagen e

impresión textil.



TRAYECTORIA

2019 2019

¡S
O

M
O

S 
IM

P
U

LS
O

R
ES

!

Motor Company. Marca de 
automóviles de lujo 

perteneciente al grupo Ford 
Motor Company.

Diseño e impresión de artículos
promocionales e impresión 

interna. BTL.

KIKIS & TWINS. Marca de ropa 
infantil y juvenil

Diseño y elaboración de 
impresos publicitarios para 

campañas específicas. Diseño e
impresión textil. Creación de 

diseño corporativo y estrategias 
de marca. Consultoría de imagen 

en proceso de cambios 
constantes que generen éxito. 

Canal de Youtube. 
Diseño e imagen de marca. 
Diseño e impresión  textil. 

Marca deportiva.
Diseño e imagen de marca. 
Diseño e impresión textil. 

Marca de ropa femenina. 
Boutique. Antes B&O. Startup.

RE-Diseño de logotipo e 
imagen. Diseño corporativo. 

Diseño y estrategia de marca. 
Diseño e impresión de 
papelería publicitaria y 

etiquetas. Consultoría de 
imagen en proceso de cambios 
constantes que generen éxito. 

Venta de Calzado, Ropa, 
Joyería y Electrónicos por 

Catalogo y en Línea.
Diseño e impresión de

artículos promocionales..

Clínicas de Abroto. Blog.
Las Rozas, Madrid y

México.
Elaboración de redacción y 

corrección de texto y 
estilo para blog. Para 

México y España.



SERVICIOS
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SERVICIOS
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CLIENTES
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CLIENTES
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Sandia
Cool Kid’s



A través de la trayectoria, la agencia se ha adaptado y
atravesado numerosas situaciones, proyectos de toda 
índole y con distintos grados de dificultad, que como 
resultado Click Audiovisual ha crecido y se ha fortalecido, 
afianzándose en el lugar donde hoy se encuentra.

SOMOS conscientes de que todo tipo de escenario puede 
vencerse teniendo un equipo sólido en el cual confiar y 
respaldarse.

Nuestro equipo de trabajo, complementados entre si por
sus virtudes, en donde cada uno tiene un rol que lo 
caracteriza, constituye la energía que da origen a la agencia 
en su proceso constante de transformación, adaptación y 
expansión.



DIRECTORIO

Un estilo de gestión profesional que nos llena de 
entusiasmo con los nuevos desafíos, con cada creación 
finalizada, con cada nueva idea y con cada propuesta que 
nos permite renovar las energías de todos los que 
conforman Click Audiovisual para trabajar con compromiso, 
optimismo, responsabilidad e integridad.

Destacamos la accesibilidad y la conexión que hay entre
este equipo que confabula ideas a través de su contacto 
permanente para resolver de manera conjunta cualquier 
situación que se plantee para dar como resultado la 
seguridad y solidez necesarias para llevar a cabo el 
desarrollo de cada proyecto. 
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FUTURO
C R E A T I V O

C L I C K  A U D I O V I S U A L 



PROYECCIÓN
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Con una firme visión empresarial orientada al crecimiento 
creativo con responsabilidad hemos transitado de manera 
exitosa.

Estos años de trayectoria han puesto a prueba nuestro 
empuje y ganas de seguir creciendo adaptándonos a los 
continuos cambios de una realidad dinámica. La capacidad 
de vivir diferentes experiencias y oportunidades nos han 
hecho crecer y ser aún mejores, nos han llevado a ser una 
agencia de referencia en el sector de imagen integral. 

Nuestros pilares son la asertividad, reinversión, mejora 
continua, y optimización creativa, sumado al compromiso y 
profesionalismo de nuestra gente que son el motor de 
crecimiento de Click Audiovisual y son a su vez, las bases 
sobre las cuales proyectamos nuestro desarrollo para el 
futuro que trae grandes desafíos. 

Creemos firmemente que con el entusiasmo, la integridad, 
la pasión y el compromiso que caracteriza a nuestros 
equipos de trabajo vamos a superar nuestros pilares y a 
incrementar nuestra participación en mercados cada día 
más competitivos. 

De cara al futuro SOMOS optimistas y proactivos, 
conscientes de nuestras fortalezas y de la capacidad 
creativa de nuestra gente que sabe que el crecimiento de 
Click Audiovisual es también el crecimiento personal y 
profesional de cada uno de nosotros. EDICIÓN JUNIO 2019



www.clickaudiovisual.com.mx

info@clickaudiovisual.com.mx (55)7161.0340 7161.0340

mailto:info@clickaudiovisual.com.mx
https://api.whatsapp.com/send?phone=5215571610340&text=&source=&data=
5571610340

