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LO DAMOS TODO
MÁS DE 13 AÑOS                                         LAS MEJORES EXPERIENCIAS

 PARA NUESTROS CLIENTES, 

ESTRATEGIAS EFECTIVAS



Estrategias on y off line, creadas para

ACTIVACIONES DE MARCA

corporativos

EVENTOS HÍBRIDOS

Estrategias 360º

generar experiencias brutales.

MARKETING
BTLEXPERIENCIAL



CASO DE ÉXITO

Activación en puntos de venta y zonas 
de alto tráfico para:

- Baloto
- Gana
- Betplay
- Súper Chance
- Súper Astro
- Chance Millonario
- Raspa y listo

GRUPO
RÉDITOS

https://www.youtube.com/watch?v=jO6kYzliWXEVER VÍDEO
súper astro - vr

Poblaciones: Uraba, Oriente y Suroccidente de Antioquia.



Operación Nacional

grupo réditos

Activación según los objetivos, en
puntos de venta con juegos y dinámicas.

juegos
- Ruletas
- Jenga
- Trompos
- Concentrese
- Dado
- Futbolito
- Rana
- Tiro al blanco



CASO DE ÉXITO

-Producción de material publicitario
-Activaciones ATL y BTL
-Desarrollo de zonas de interacción 
  con deportistas
-Equipo logístico de desarrollo por 
 cada etapa del evento

ACOMPAÑAMIENTO DE MARCA 
sura

7 AÑOS
CONSECUTIVOS 

Cundinamarca, Sesquilé

Villavicencio



Activación en puntos de venta y 
eventos especiales para:

- Bell
- Alpinestars

- AKT
- Castrol

- Endurance
- Spartan

- Xsport

CORBETA

CASO DE ÉXITO



Operación Nacional

corbeta

Activación en puntos de venta con 
juego de realidad virtual.

SIMULADOR



PRUEBA DE RUTA
Interna

-Diseño, señalización y operación 
de ruta de prueba

-Rueda de prensa
-Experiencia de usuario segmentada

T e s t
D r i v e

e x p e r i e n c i a s

Presenta:

kia-hyundai 
LANZAMIENTO DE MARCA
VIVIENDO EXPERIENCIAS
-Apertura nacional de concesionarios
-Lanzamiento de vehículos
-Stand-up con libretos personalizados
-Plan de medios
-Conceptualización y diseño

CASO DE ÉXITO

Eje cafetero

Medellín



auteco

estructurales y equpo técnico
montajes
- Luces
- Carpas
- Escenarios
- Pantallas

Planimetría y diseño escenográfico.



súper astro

Enfocamos el material de merchandising 
según el concepto desarrollado.

Actividad relacionada con el AURA ASTRAL.

- Velas de color según aura

merchandising



CONGRESO SURA

Construcción de escenarios y espacios 
según la necesidad de la marca.

stand

Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena



CASO DE ÉXITO
híbridos

Mezcla perfecta entre un evento 
presencial y virtual con experiencias que 
harán recordar el evento y la compañía.

Evento en físico

Virtual

SURA

eventos



CASO DE ÉXITO

CASO DE ÉXITO

NUTRESA

2 VERSIONES POR AÑO

LUSTROS

2 CIUDADES POR AÑO

 LO MEJOR 
DE LO NUESTRO 

híbridoseventos

CLIENTE
360º 



SECTOR

PÚBLICO
Contamos con la capacidad, el conocimiento y la 
experiencia en la producción de todo tipo de eventos tanto 
en el sector privado como el público, conocedores de la 
exigencias y la responsabilidad que cada uno de ellos conlleva.



ÁREA METROPOLITANA

CELEBRACIÓN 40 AÑOS



Nuestro secreto es conocer al cliente 
y saber que trabajamos persona a persona.

#LODAMOSTODO

UN EQUIPO
DE LOCOS

Nuestra experiencia garantiza los mejores 
resultados.

#LOHACEMOSPOSIBLE

SABEMOS
LO QUE

HACEMOS

Sellos que respaldan nuestra compromiso con 
la calidad y los mejores resultados.CERTIFICADOS

Certificados ante organizaciones de control nacional 
para la realización de eventos masivos y certámenes 

Certificados en Sistema de Gestión de Calidad (S.G.C) 
según la norma ISO 9001

Certificados como operadores profesionales de eventos 
ante el FONTUR

Entendemos, 
facilitamos y ejecutamos los 

proyectos de 
nuestros clientes, 

haciéndolos felices, 
creando relaciones 

duraderas.

SOMOS

+DE 13 AÑOS CONECTANDO
CON LAS MARCAS



BECAUSE AJá
FUNDACIONES

nuestros productos
EVENTOS   RESPONSABILIDAD SOCIAL



CREACIÓN DE EVENTOS
• Activación en el Festival Vallenato
  (Valledupar)
• Venta de boletería al público
• Plan de medios
• 1500 asistentes

creación y nuevos 
formatos de eventos



La responsabilidad social es 
uno de nuestros pilares, 

hacemos parte de los que 
suman y construyen cada 

día un mejor país.

Dos años apoyando la fundación en el 
desarrollo de su imagen y en la difusión 
de sus mensajes, también aportamos 
realizando actividades de integración.

A p o y a m o s  
l a
f u n d a c i ó n

 le ponemos corazón

nuestro noble
propósito

lazos 
de amor



CONTACTOS

MEDELLÍN BOGOTÁ

300 603 3552
301 420 9048

EE.UU.

310 769 0016

calvarado@impactoefectivobtl.com

crisalvarado@impactoefectivobtl.com
 hcepeda@impactoefectivobtl.com

ymolina@impactoefectivobtl.com



Impacto Efectivo BTL

@impactoBtl

@impactoefectivobtl

Impacto Efectivo

impacto efectivo ITL

ENCONTREMOS JUNTOS
LA MEJOR EXPERIENCIA
PARA TU MARCA
¿COMENZAMOS?

WWW.IMPACTOEFECTIVO.COM


