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[ ¿QUIÉNES SOMOS? ]
Somos una Agencia de Marketing Digital, dedicados a desarrollar soluciones 
estratégicas que integren medios y herramientas adecuadas a tu marca.
 
Nuestra motivación es impulsar a PyMES a aprovechar sus fortalezas para 
potencializar su mercado, crear vínculos de confianza y satisfacción con sus 
clientes, mejorando con ello el posicionamiento de su marca.
 
Servicios y Paquetes #ATuMedida 

Sabemos que pones el corazón en tu empresa, en Fly Media nos importa tu 
emprendimiento y tu presupuesto, nuestra manera de apoyarte es poniendo 
nuestra experiencia en paquetes de acuerdo a tus necesidades.
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[ IDENTIDAD DE MARCA ]
¡Identifícate y dale valor a tu marca!

Una marca debe ser recordada por los clientes, 
debe transmitir sus valores y experiencias.

Crear una imagen para tu empresa le da poder 
y credibilidad, siempre siendo original y de calidad.  
 



TICUZ COMER & BEBER

[  IDENTIDAD DE MARCA ]

Logotipo | Tarjetas de presentación



TICUZ COMER & BEBER
Diseño de Menú |  Flyer promocional



TICUZ COMER & BEBER
Diseño de Menú |  Flyer promocional

Flyer promocional cuarto de carta Lona promocional 160x150 cms 

Lona promocional 345x190 cms 



IMAE DISEÑO
Promocionales e impresos 
Logotipo | Papelería Corporativa

[  IDENTIDAD DE MARCA ]

CONVERTIMOS EN ARTE, TUS IDEAS



IMAE DISEÑO
Promocionales e impresos 
Logotipo | Papelería Corporativa



REPROGRAMANDO MÉXICO
Diseño de Logotipo | Promocional 

[  IDENTIDAD DE MARCA ]

1 Encuentroer Juvenil
REPROGRAMANDO 
MÉXICO 2019



COSITAS CREATIVAS
Tienda en linea 
Logotipo | Tarjetas de presentación

[  IDENTIDAD DE MARCA ]
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EVENTOS C&S
Organización de Eventos Sociales y Empresariales  
Logotipo | Papelería Corporativa

&ateringC erviceS
ventosE

Convertimos lo especial en Inolvidable

[  IDENTIDAD DE MARCA ]



[  IDENTIDAD DE MARCA ]

EVENTOS C&S

Hojas membretadas y firmas de correo electronico



[ DISEÑO WEB ]
¡Hazte notar en la web!

Contacta clientes potenciales en cualquier
momento y fortalece tu relación con ellos.

Desarrollo y soporte de páginas web visibles 
en cualquier dispositivo.  
 



IMAE DISEÑO

[  DISEÑO WEB ]

www.imaediseno.com



COSITAS CREATIVAS

[  DISEÑO WEB ]

www.cositascreativas.com



SUMED DE MÉXICO 

[  DISEÑO WEB ]

www.sumed.com.mx


