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NOSOTROS

Vivimos en la era de la tecnología y las comunicaciones; así que hoy más que nunca es 
necesario mantenernos a la par de estos avances. Los centros comerciales en México 
reciben entre 10 mil y 100 mil personas al día y son a estos miles de personas a quienes 
les hablamos diariamente ya que la publicidad en los centros comerciales es el último 
contacto publicitario que una persona tiene antes de ejercer una compra. En FERCAM 
buscamos posicionar las marcas de nuestros clientes y sus productos al exponer sus 
mensajes en medios y espacios de amplio impacto visual. Gracias a nuestra variedad 
de soluciones y planes estratégicos ofrecemos más de 20 millones de impactos 
mensualmente con una cobertura desde Tijuana hasta Cancún. ¡Casi igual que la TV 
abierta pero a una fracción de su costo! Nuestras pantallas de última generación están 
diseñadas para estar en constante movimiento y de  esta manera servir como medio ideal 
para anunciar tu negocio producto o servicio.

NUESTRA MISIÓN 
Que nuestra agencia de Publicidad en Medios Alternativos sea confiable e influyente 
para posicionar las marcas y productos de nuestros clientes al exponer sus mensajes 
en medios y espacios de amplio impacto visual.

NUESTRA VISIÓN
Ser pioneros y liderar el mercado de Publicidad en Medios Alternativos. Convertirnos 
en la agencia más importante del país por contar con espacios estratégicos que 
atiendan cada una de las necesidades de los diferentes mercados.





VENTAJAS DE LOS CENTROS COMERCIALES
Que nuestra agencia de Publicidad en Medios Alternativos sea confiable e influyente 
para posicionar las marcas y productos de nuestros clientes al exponer sus mensajes 
en medios y espacios de amplio impacto visual.

ENTRETENIMIENTO

PUNTOS DE REUNIÓN

OFERTAS

SEGURIDAD

INTERACCIÓN SOCIAL





NUESTROS PRODUCTOS

PAPEL TORTILLA

SERVILLETAS  IMPRESAS

PANTALLAS  ROTATIVAS

ANUNCIOS  GRAN FORMATO

ANUNCIOS MÓVILES

VALLAS  MÓVILES



Este medio permite 
llegar directo a la 
mesa de cada hogar 
con un mensaje claro, 
conciso y muy gráfico.
Ideal para atacar 
clases Populares
50,749 tortillerías tiene 
la Republica Mexicana 
autorizadas
Papel grado 
Alimenticio, que 
cumplen con la norma 
187 de la Secretaria de 
Salud. 

PAPEL TORTILLA



Este es un medio 
con gran cobertura 
para difundir de 
manera directa en 
puestos de comida 
informal, para el 
desayuno, comida 
y cena. Se imprime 
de manera directa 
en la servilleta y 
esta se distribuye 
estratégicamente 
en la ciudad, 
logrando una 
cobertura de 
mensajes cortos 
pero con fuerte 
impacto. 

SERVILLETAS IMPRESAS



Contamos con una 
red de pantallas 
rotativas ubicadas 
dentro de los 
principales centros 
comerciales 
en ciudades 
importantes 
de los estados 
de Tamaulipas, 
Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, y el 
estado de México 
siendo este uno 
de los medios de 
publicidad con 
mayor penetración 
en la población de 
estos estados. 

PANTALLAS ROTATIVAS



El tráiler LED cuenta con pantalla 10pitch giratoria 360° de 4x3, incluye 
traslado, operación, soporte técnico para la reproducción de los 
contenidos, transmisores en vivo por internet, equipo de audio, y planta de 
luz. Es ideal para eventos masivos al aire libre en cualquier lugar. 

TRÁILER LED



Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Cras 
vestibulum, ante eu 
tristique rhoncus, 
massa velit rhoncus 
metus, eu dictum 
ex purus a mi. Proin 
tincidunt elit metus, et 
efficitur tellus pretium 
sit amet. Pellentesque 
consequat efficitur 
turpis, eu fringilla 
massa ultricies 
pellentesque. 

Nulla lobortis est 
tempor lobortis 
ullamcorper. Mauris 
molestie lacinia mi 
at mattis. Aenean 
interdum, nisi lobortis 
consectetur lobortis, 
orci lacus maximus 
libero, ut lorem.

ESPECTACULARES



Contamos con el 
innovador medio 
de publicidad 
móvil, el cual a su 
vez está integrado 
con un equipo 
de perifoneo, 
haciéndolo uno 
de los medios 
más completos 
y eficaces 
del mercado. 
Circulando en 
calles y avenidas 
importantes y  
haciendo paradas 
en lugares 
estratégicos para 
mayor visibilidad.

VALLAS MÓVILES



NUESTROS CLIENTES



CONTACTO

¡Además contamos con la confianza de los 
locatarios en cada centro comercial con el que 
trabajamos! ¿Quieres vendar más? No lo dudes 
y comunícate ya al 01 800 581 0298 o al correo 
electrónico contacto@fercampublicidad.com






