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Marketing mágico

Estar donde está nuestro objetivo. Más allá de un

simple soporte publicitario

Roadshow

Sorprendentes acciones a medida para comunicar con

efectividad los mensajes que se quieren transmitir.

.

Espectáculos a medida

Creando experiencias emocionales , no reuniones.

Eventos de empresa

Aprovechamos los espacios públicos de forma original

e ingeniosa, para realizar acciones publicitarias que

involucren a las personas con la publicidad,

favoreciendo su difusión y viralización.

Street marketing



¿Busca sorprender?
Crear momentos inolvidables y experiencias memorables 
asociados a su marca.

El marketing mágico es una herramienta que ayuda a mejorar la
comunicación y el desarrollo de acciones empresariales utilizando como
vehículo de comunicación la magia para transmitir o hacer llegar de manera
más efectiva una marca o producto.

Transformamos su estrategia de marketing en una vivencia mágica. La
magia de cerca, no solo se limita a transmitir un mensaje o promocionar un
producto o servicio sino que se convierte en un excepcional reclamo parar el
cliente potencial, generando expectación, captando la atención, sorprender,
transmitir y finalmente ser protagonista de una experiencia.

Experiencias en vivo, experiencias cara a cara. La sorpresa que causa esta
forma, de llevar el marketing a la calle es proporcional al recuerdo que
dejan las marcas en los usuarios y demuestran creatividad y originalidad,
algo muy importante a la hora de diferenciarse de la competencia.

Los resultados de estas acciones de acercamiento directo a los
consumidores, son siempre muy positivos al causar un gran impacto que
cala en la gente al provocar una experiencia de usuario que rompe con lo
habitual por sorpresa dentro de la cotidianidad, muy lejos del impacto visual
que provoca un anuncio en una revista o valla publicitaria.

No dude en ponerse en contacto con nosotros. 
Cuéntenos su idea.





















INFORMACIÓN E CONTRATACIÓN

Telf. 622 04 93 31

ilusionarte@gmail.com

www.davidmendez.net

@ilusionarte                        @magodavidmendez magiaon


