


¿Quienes 
Somos?

Leymark  es una Agencia de Marketing, 
Diseño & Comunicación de la Ciudad de 
Monterrey, con más de 12 años de 
experiencia con la especialidad en el 
Desarrollo Web, Marketing Online, SEO/SEM 
y Diseño Gráfico. 

Nuestro éxito se debe a la fusión del talento 
de nuestro cliente con nuestra experiencia. 

Este método e implicación es necesaria para 
personalizar las soluciones, potenciar los 
resultados y convertir la inversión en 
beneficios. 

Buscamos la cercanía con el cliente, 
sabemos escuchar, analizamos los objetivos 
y proponemos la mejor opción para 
conseguirlos. La agilidad y el dinamismo son 
claves en Leymark. 



Metodo- 
logía

Análisis 
Global

Establecimiento
de objetivos

Investigación
de mercado Insights

Mejora
continua

Cumplimiento 
de objetivos

Implementación
de campañas

Desarrollo 
de estratégia

Resultados Éxito



Diseño  
Gráfico

• Diseño de Logotipo / Isotipo 
• Diseño de Papelería Comercial                            
• Diseño de Folletería Comercial                             
• Diseño de Catálogo 
• Diseño Editorial 
• Diseño de Packaging 
• Diseño Publicitario  

Servicio de

Un buen diseño es la base de éxito para tu marca.  
Desarrollamos conceptualización, branding e  
identidad corporativa con una justificación  
profesional. Que sea del agrado de tu cliente final,  
no un capricho de tus gustos relativos.



Diseño Gráfico Algunos Proyectos…

¡Llega a donde nunca haz imaginado!
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Producción 
Audiovisual • Institucional 

• Comercial 

• Spots publicitarios 

• Recorridos virtuales  

• Reportajes 

• Animación 2D 

• Render y animación 3D

Servicio de

En esta área hacemos interactuar al público con la  
marca. Nuestra misión es comunicar, así que  
materializamos emociones y contenidos para  
difundir el discurso de marca a través de diversas  
especialidades de producción. 
  
Todo lo trabajamos inhouse; desde la génesis del  
proyecto en su conceptualización, su planeación y 
filmación, hasta los detalles de musicalización,  
postproducción y lanzamiento para el medio  
adecuado.  



Producción Audiovisual Algunos Proyectos…

¡Llega a donde nunca haz imaginado!



Marketing 
Digital

La era digital está en constante cambio. Las 
innovaciones tecnológicas y las nuevas 
estrategias componen tendencias 
revolucionarias. La evolución de las herramientas 
y técnicas favorece de modo incuestionable el 
marketing digital que, hoy en día, es un 
componente muy rentable y factible.

Servicio de • Diseño y Desarrollo del sitio web/blog 
• Contenido para atracción de visitantes 
• Posicionamiento SEO 
• Ofertas en Landing Pages 
• Divulgación de las Landing Pages 
• Campañas en email marketing 
• Alineamiento entre marketing y ventas 
• Integración con CRM 
• Automatización de marketing 
• Social Media 
• Campañas en Redes Sociales 
• Campañas en Buscadores y Portales



Marketing Digital Algunos Proyectos…

¡Llega a donde nunca haz imaginado!
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Medios y  
Relaciones 
Públicas

• Planeación 

• Comercialización de medios 

• Monitoreo y Análisis 

• Ruedas de Prensa 

• Manejo de medios 

• Tour de Medios 

Contamos con convenios con medios de 
comunicación masiva.

Servicio de

Nuestro trabajo en Red Medios es llevar tu mensaje  
justo al público que necesitas.

Una marca bien gestionada representa un valor  
importante para que la empresa cumpla sus  
expectativas de venta y posicionamiento. Es una  
herramienta de ventas y confianza para sus clientes.



Medios y Relaciones Públicas Algunos Proyectos…

¡Llega a donde nunca haz imaginado!



Impresión e 
Instalación

• Lonas impresas 
• Vinil adherible impreso 
• Vinil microperforado impreso 
• Displays impresos 
• Rotulación de Vehículos 
• Cajas de Luz y Anuncios Luminosos 
• Rígidos  
• Bastidores y estructuras impresas 
• Telas

Servicio de

Contamos con convenios y con la mejor cobertura a  
nivel nacional, generamos publicidad de gran  
impacto con: Espectaculares, Muros, Puentes, Vallas  
Fijas y Proyectos Especiales, además:



Impresión e instalación Algunos Proyectos…

¡Llega a donde nunca haz imaginado!



Impresión e instalación ¡Campañas Espectaculares!

¡Llega a donde nunca haz imaginado!

Espectaculares Túneles publicitarios Muros

Pantallas LED Vallas móviles Proyectos Especiales



Grupos y 
Convenciones

La organización, logística y operación de eventos, 
desde institucionales, hasta de importantes 
congresos y convenciones dentro y fuera de la ciudad 
de Monterrey.  

Algunos de nuestros servicios de esta rama son:  

• Concesiones especiales en hoteles 
• Visita de inspección 
• Roomming list 
• Registro preferencial en sede 
• Bookings 
• Coordinación de transportación y traslados 
• Trato con proveedores 
• Reunión “Pre Con” con la operación del Hotel antes 

del evento. 

• Cierre de cuenta 
• Personal nuestro en ciudad sede 
• Torneos Exclusivos  
• Catas y Presentación de productos 
• Team building

Servicio de



Grupos y Convenciones Algunos Proyectos…

¡Llega a donde nunca haz imaginado!



Diseño, 
fabricación 
de stands

Como sabemos que nuestros clientes quieren 
siempre tener la mejor presentación en 
exposiciones, convenciones o algún punto de 
venta, diseñamos de principio a fin Stands de la 
mejor calidad.  

Servicio de • Diseño y Fabricación de Stand 
• Elementos 
• Accesorios 
• Iluminación



Diseño, fabricación de stands y Eventos Algunos Proyectos…

¡Llega a donde nunca haz imaginado!



Promotoría 
Y activaciones 
en punto de  
Venta

Desarrollamos IDEAS innovadoras, frescas y 
sencillas, pero al mismo tiempo también de muy 
alto impacto, con el ÚNICO fin de posicionar e  
incrementar las ventas de nuestros clientes. 

Servicio de • Activaciones 
• Lanzamientos 
• Kit de exposiciones (stand, audio, iluminación, 

promocionales, edecanes, etc) 
• Impulso de Venta 
• Entrega de promocionales en la compra del 

mismo 
• Edecanes (A, AA, AAA) 
• Sonido 
• Animador 
• Carpa / Imagen de la marca 
• Dinámicas



Promotoría y activaciones  Algunos Proyectos…

¡Llega a donde nunca haz imaginado!



Algunos de nuestros Clientes



¡Hagámoslo Juntos!


