


Grupo ACIR siempre se ha caracterizado por ofrecer a sus clientes el mejor servicio, calidad e 

innovación en cada una de sus acciones con la firme intención de satisfacer las necesidades de las 

marcas y el consumidor. 

 

Esta calidad en el servicio nos obliga a generar propuestas innovadoras en los esfuerzos que 

nuestros clientes requieren y con ello generamos la mejor comunicación.  

 

Monster Branding representa toda la fuerza estratégica en mercadotecnia y comunicación al exhibir 

un producto o servicio con: 

 

1. ATL (Radio): spoteo, menciones, enlaces, cápsulas, entrevistas, etc. 

2. BTL (Promotoria y Activaciones): street marketing, guerrillas, puntos de venta, centro de canje, 

etc. 

3. Eventos: nuestro escenario móvil con pantallas móviles  

4. Digital: a través de nuestros propios dominios y redes sociales.  

 

Con todas estas oportunidades de comunicación podemos desarrollar e impulsar cualquier oferta 

publicitaria y así, lograr una mayor rentabilidad en las inversiones publicitarias.  



Aprovechamos y conjugamos cada uno de nuestros elementos escenográfico en conjunto con las 

urbes y hacemos uso del marketing para generar dinámicas y eventos memorables. 

  

Seremos los encargados de toda la planeación, producción, logística y ejecución que se requiere para 

cualquier tipo de eventos: 

 

 Activaciones en puntos de gran afluencia. 

 Expos, conferencias y convenciones. 

 Eventos artísticos y convivencias. 

 Promociones y lanzamientos entre otros eventos. 

 

Cada uno de estos elementos son propiedad de Monster Branding, y así evitamos elevar costos por 

terceros y el tiempo de respuesta es menor bajo cualquier acción. 

“Todas nuestras estrategias de marketing tendrán la intensión de 

generar un vínculo “afectivo” para el consumidor y 

“efectivo” para nuestros clientes” 



P.O.P. (Point of Purchase). 

1.  Acoplados musicales. 
2.  Promocionales. 

ATL (Radio). 
Control Remoto y Enlace: 

1. Paquete Plus. 
2. Paquete Gala. 
3. Paquete Premium. 

BTL (Promotoría y Activaciones.) 

1. Promotoria. 
2. Activaciones en Campo. 
3. Activaciones Punto de Venta. 

Stand & Display 
1. Stand Multimarca. 
2. Stand Pop. 
3. Cabina DJ. 
4. Photo Booth. 
5. Photo Opportunity.  
6. Sala Retro. 
7. Sala Contempo. 
8. Ruleta. 
9. Botarga. 

Visual Advertising 
Master Unit. 
Video Wall. 

Nuestros Servicios 



Mobiliario: 
• Sala (Control Remoto). 
• 2 Banner de Pie. 
• Back. 
• Ruleta para juegos. 
• Artículos Promocionales. 
• 3 Promotores. 

 
Tiempo de Activación: 

• Enlace: 1 hora. 
• Control Remoto: 4 horas. 

Plus 
Control Remoto y Enlace 

Imagen de la estación y/o imagen del patrocinador. 

Experiencias 360° 



Gala 
Control Remoto y Enlace 

Mobiliario: 
• Mobiliario Especializado. 
• 2 Banner de Pie. 
• Back. 
• Ruleta para juegos. 
• Pantalla Touch para juegos. 
• Artículos Promocionales. 
• 4 Promotores. 
• 1 Edecán y/o Promotor. 

 
Tiempo de Activación: 

• Enlace: 2 hora. 
• Control Remoto: 5 horas. 

Imagen de la estación y/o imagen del patrocinador. 

Experiencias 360° 



Premium 
Control Remoto y Enlace 

Mobiliario: 
• Stand con imagen del cliente. 
• 2 Banner de Pie. 
• *Ruleta para juegos. 
• Pantalla Touch para juegos. 
• *Artículos Promocionales. 
• 4 Promotores. 
• 2 Edecán y/o Promotor. 

 
Tiempo de Activación: 

• Enlace: 3 hora. 
• Control Remoto: 6 horas. 

Imagen de la estación y/o imagen del patrocinador. 

Experiencias 360° 



Activación Promocional. 
1. Sampling. 
2. Volanteo. 
3. Perifoneo. 
4. Artículos Promocionales. 

Animadores. 
1. Promotores / Demostradores. 
2. Go’s. 
3. Edecanes. 

Activaciones. 
1. Dinámicas. 
2. Concursos. 

Imagen de la estación y/o imagen del patrocinador. 

Promotoria. 



Activación Promocional. 
1. Video Wall. 
2. Estructura de Portería (Photogol). 
3. Ruleta. 
4. Botarga. 
5. Juegos Pantalla Touch. 

Mobiliario. 
1. Stand  3x3, 3x6, 6x6. 
2. Stand POP. 
3. Photo Booth. 
4. Sala Retro. 
5. Sala Contemporanea. 
6. Pantallas. 

 

Imagen de la estación y/o imagen del patrocinador. 

Display & 

Mobilario 



“9 toneladas de impacto visual con un escenario móvil y hasta”  
2,000 watts de potencia sonora en cada activación 

 
Master Unit es nuestro escenario móvil de 6x4 mts. montado en una unidad a 

diésel de 9 toneladas, con 2 pantallas de 2.00 x 4.00 metros y brazos mecánicos que 
permite elevarlas hasta 7 metros con 180° de rotación. En tan solo 20 minutos se 
convierte en el escenario ideal para llevar a cabo un concierto, performance o 
activación; siendo el foro ideal para mostrar una marca, producto o servicio de 
manera impactante. 



10 mts. 

Pantallas gemelas con brazos mecánicos que se elevan hasta 7 metros.  

Equipo de audio de hasta 4 mil watts 
Escenario de 6x4 metros. 

Formato para la reproducción de videos: 

• Matriz es de: 2 alto x 4 largo (mts.). 

• Resolución: 800x1600. 

 

El formato para que los videos se proyecten sin problema son en: JP, MP, 

AV, WMD, MOV o AVI. 

 

Nota Importante: Las versiones en MP4 puede presentar problemas. Sería 

necesario hacer pruebas. 

 

Toma de Corriente: 

1 fase: 

110 volts. 

70 amp. 







Ficha Técnica 

https://www.dropbox.com/s/4334dxoyxiv6f3v/ACIR_MONSTER_V02.mov?dl=0 

Video: 

https://www.dropbox.com/s/4334dxoyxiv6f3v/ACIR_MONSTER_V02.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4334dxoyxiv6f3v/ACIR_MONSTER_V02.mov?dl=0


Activación: 

Interacción y dinámicas con 

animadores durante la 

entrega de Kit para 

corredores. 

 

Proyección del Trailer de la 

película de 

Avengers: Age of Ultron. 

Experiencias 

Sábado 9 de mayo, 2015. 



Activación: 

Interacción y dinámicas con 

animadores en escenario previo 

inicio de la carrera. 

 

Fue el escenario central para 

llevar a cabo un gran Photo 

Oportunity de la película 

Intensamente al momento de 

transmitir el Trailer. 

Experiencias 

Domingo 14 de junio, 2015. 



Activación: 

Llevar a cabo un Karaoke 

masivo con motivo del día 

del Amor y la Amistad con 

la estación Amor 95.3 en la 

Delegación Iztapalapa. 

https://www.dropbox.com/s/3clvd0ghxkv3am6/95.3%20AMOR%20KARAOKE%20FINAL%2002%20ok.mov?dl=0 
Video: 

Experiencias 

Sábado 14 de Febrero,  2015. 

https://www.dropbox.com/s/3clvd0ghxkv3am6/95.3 AMOR KARAOKE FINAL 02 ok.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3clvd0ghxkv3am6/95.3 AMOR KARAOKE FINAL 02 ok.mov?dl=0


Activación: 

Clase masiva de zumba en 

la ciudad de Toluca. 

 

Explanada de los Mártires 

(Zócalo de Toluca) 

https://www.dropbox.com/s/3e2o979duuf76up/MonsterUnit%20Toluca%20v2%20h264.mov?dl=0 
Video: 

Experiencias 

Domingo 29 de marzo,  2015. 

https://www.dropbox.com/s/3e2o979duuf76up/MonsterUnit Toluca v2 h264.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3e2o979duuf76up/MonsterUnit Toluca v2 h264.mov?dl=0


Activación: 

Proyección de la película 

Avengers en diferentes Walmart 

del D.F.: 

 

1. Toreo. 

2. Cuitláhuac. 

3. Miramontes. 

4. Plaza Oriente. 

Experiencias 

Del 28 al 30 de abril, 2015. 



Activación: 

Celebración del Primer Aniversario de 

la Chilanguita y Picantería en el  

Centro Comercial Puerta de Hierro en 

Pachuca, Hgo. 

 

• Música con un Dj. 

• Animador. 

• Proyección de Videos. 

• Proyección de Elementos Gráficos. 

Experiencias 

Sábado 20 de junio, 2015. 



Activación: 

Sexta Carrera de la Fundación 

Cinépolis en vínculo con Radio Disney 

para sonorizar con música de la 

estación y proyección de los próximos 

estrenos cinematográficos en durante 

la carrera. 

Experiencias 

• Sintonización de la estación. 

• Enlaces desde el punto. 

• Locutores en escenario. 

• Proyección de trailers. 

• Proyección de logotipos Cinépolis y Radio Disney.  

Domingo 6 de septiembre, 2015. 



Ploteo con Vinil. 
 

Ploteo con Vinil adherido a la Unidad requiere una semana 
de instalación. 



Ploteo Elementos Magnetizado. 
 

Elementos Magnetizados de la marca y/ producto se 
instalación temporal. 




