Somos una agencia acidita
de marketing integral con más de 11 años en el Mercado.
Nuestra experiencia se basa en crear estrategias que
superen las expectativas de nuestros clientes.

•

CREAMOS

•

SOLUCIONAMOS

•

EJECUTAMOS

Nuestro objetivo es logar ser un aliado comercial de nuestros clientes por años.

Equipo Seed
La gran diferencia y grandeza
de Seedgroup es su gente.
Con más de 70 colaboradores que son
dirigidos por un grupo de expertos que
vienen de empresas transnacionales de
consumo masivo y de grandes agencias,
brindamos enfoque integral ya que
entendemos las necesidades de nuestros
clientes y logramos generar resultados
cumpliendo con los objetivos de cada
proyecto.

CONOCE al EQUIPO
Sergio Blando

Alejandra Rueda

Leticia Eugenio

Karla Jimenez

Director General

Dirección de Servicio al Cliente

Dirección de Servicio al Cliente

Dirección de Servicio al Cliente

Gran trayectoria en el mundo del Marketing y agencias
de publicidad colaborando por más de 15 anos en
empresas como Kellogg Company y agencias como Leo
Burnett
Experto en consumer y customer marketing
Es además un entrepreneur nato y es fundador y socio
de empresas como Java Times Café, Dapp pagos
Electrónicos, Alimentos Pachamama y Dgtl group, así
como socio, fundador y director general de Seed Group.

Experiencia en agencias de
publicidad internacionales,
Experiencia en empresas de
consumo como Coca-Cola y P&G,
experta en Shopper Marketing y en
generar proyectos que generen
revenue e innovación.

Experta en el manejo de cuentas
para clientes de marcas
trasnacionales, en acciones de
publicidad, promoción, Digital, BTL.
Por más de 16 años ha participado
con marcas como Bimbo, Bristol
Mayers Squibb, Mead-Jhonson,
Sigma, Jhonson & Jhonson,
Peugeot, Pernod Ricard, entre otros.

20 años de experiencia en empresas de
consumo masivo como: Kellogg en área
de mercadotecnia, con ellos fui cliente en
empresas transaccionales donde era
cliente de grandes agencias lo que le
permite ahora plantear proyectos 360 de
una manera eficiente e impactante.

CONOCE al EQUIPO
Karina Luna

Cristina Saucedo

Diana de Anda

Adriana Cruz

Olga Salas

Dirección de Servicio al Cliente

Directora PICO Imports

Direcctora Creativa

Directora Recursos
Humanos

Directora de Operaciones

18 años de experiencia en el desarrollo
de estrategias BTL y Digital en el área
operativa y de cuentas promocionales
para marcas como Google Maps,
Google My Business, Levis, Sony, Cal-CTose, ChocoMilk, Enfagrow, Bose, Amex,
Diageo, Alpura, Herdez, entre otros.

10 años de experiencia en
el área comercial enfocada
en importaciones e
innovación de productos.
Ha trabajado con empresas
como Gepp, Mars, Conagra,
Mercado Pago entre otros.

Especialista en branding y
creatividad e innovación aplicada
en experiencias y promociones,
con más de 10 años de
experiencia en el ramo.
Ha trabajado de la mano con
empresas como General Motors,
Braun México, Jhonson & Jhonson,
entre otros.

20 años de experiencia en
formación de grupos de
trabajo enfocados en áreas de
servicio y atención a cliente.
Trabajó en Infosel, Grupo CIE.

20 años de experiencia en Marketing,
formado un equipo extendido que da
servicio a diferentes áreas en agencias
de marketing y de comunicación
dirigiendo todas las acciones para el
logro de objetivos de nuestros clientes.
Pauta Creativa, Beta Comunicación y
Seed Group.

ESTRATEGIAS OMNICANAL
El gran diferencial que brindamos a nuestros clientes es el aporte estratégico que hemos construido en Seedgroup.
Gracias a esto creamos experiencias de marca con un potencial de negocio, cumpliendo objetivos con una medición por medio de KPI´s específicos. Adicionalmente cada
proyecto que creamos tiene factibilidad y facilidad en ejecución, de la idea creativa a la ejecución.
Por lo que nuestras propuestas se basan en
ESTRATEGIAS OMNICANAL

SERVICIOS

SEEDGROUP
Nuestros servicios logran transformar tus necesidades en ideas que conecten en ejecuciones con los consumidores/compradores.
Contamos con el servicio correcto para lograr tus objetivos:

EXPERIENCIAS DE MARCA
Activaciones
Expos
Eventos Experienciales
Happenings

Patrocinios
Eventos Corporativo
Eventos Digitales

IMPULSO DE VENTA

BRANDING

Promotoría
Sampling
Trade Marketing

Estrategia de Marca
Creatividad y Diseño
Imagen Corporativa

GENERACIÓN DE AWARENESS
Comerciales en Cine y
Televisión
Spot de Radio

Anuncios en Revistas
Espectaculares y Out of Home
Relaciones Públicas

Planes de Lealtad
Campaña para Fuerza de Ventas
Promociones

Empaque
Comunicación Interna

DIGITAL
Estrategias Digitales
Redes Sociales
Inversión y Segmentación
en Medios Digitales
Eventos y happenings digitales

Juntas y convenciones digitales
Estrategias Word of Mouth
Campañas con Influencers

Y EN SEEDGROUP JAMÁS PARAMOS DE INNOVAR Y
CRECER EN PRO DE NUESTROS CLIENTES
Es por eso que hemos creado nuevas empresas con servicios que complementen nuestro potencial.

Si necesitas promocionales diferentes,
accesibles y con mucha onda, somos la
comercializadora que se adapta a tus
necesidades.
•
•
•
•
•

Ecológicos y Sustentables
Artesanías
Temáticos
Creaciones Únicas
Importaciones

Eleva al máximo el nivel de servicio y
calidad de tu marca con nuestras
estrategias de Mystery Shopper y
plataformas tecnológicas.
•
•
•

Incremento en la Calidad
de Servicio hacia Clientes
Ejecución de Programas de
Lealtad
Estrategia y Ejecución de
Compensación Variable de
tu Personal

Agencia digital para crear páginas web,
aplicaciones y programación de
acuerdo al proyecto que necesites.

•
•
•

Páginas Web
Aplicaciones Móviles
E-commerce

Agencia experta en estrategia y
ejecución de shopper marketing.
Enfocada en generar experiencias que
diferencie marcas y ejecución en el
punto de venta.
•
•
•
•
•

Planeación Estratégica
Planes de Ejecución
Identificación de Insights
Cursos y Capacitación a personal
Foto Película de Exito

CAPACIDAD OPERATIVA
Y EXPERTISE
Hemos logrado desarrollar una gran capacidad a la hora de ejecutar experiencias,

activando en cualquier punto de contacto:

Escuelas

Tiendas especializadas

PERFILES DE CONTRATACIÓN
Demo AAA

Nuestro reclutamiento tiene experiencia en
contratar el STAFF adecuado para cualquier
tipo de activación, canal y categoría.

CANALES DE VENTA Y ACTIVACIÓN
Tenemos experiencia en todos los canales de venta y especializados.

AUTOSERVICIO

ABARROTES

ESPECIALIZADOS

FARMACIA

CONVENIENCIA

FERRETEROS

ESPECIALIZADAS
BOUTIQUE

DEPARTAMENTALES

MAYORISTAS

NUESTRA PRESENCIA
• Activamos experiencias • Tenemos oficinas en:
CDMX, Guadalajara,
de marca en toda la
Monterrey y Querétaro.
República Mexicana.
• Además de representación
en todos los demás estados
del país.

Y NUESTRA CAPACIDAD

- DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAJE

Contamos con Capacidad Logística de transporte y bodegas a nivel nacional para cubrir todas las
necesidades de marca.

OFINCINAS

Calle Ariane # 927
Barrio Moderna, CD
solidaridad, Monterrey N.LC.P.
64102

MTY

OFINCINAS

OFINCINAS

GDL
Aurelio González #2011
PB
Col. Jardines Alcalde
C.P: 44290
Guadalajara, Jal.

QRO

CORPORATIVO

CDMX
Av. División del Norte #925
Col. Del valle
C.P: 03100
Ciudad de México

Avenida Paseo Monte
Miranda No. 13
Fraccionamiento Piamonte,
Querétaro 76240

LA TECNOLOGÍA Y MEDICIÓN ES NUESTRA DIFERENCIACIÓN
UNA DE NUESTRAS FORTALEZAS ES EL DESARROLLO Y USO DE TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA MEDIR LOS RESULTADOS DE NUESTRAS CAMPANAS Y ACTIVACIONES

Para lograr cumplir con nuestras metas operativas, hemos desarrollado aplicaciones móviles personalizadas que nos ayudan a
monitorear nuestro personal de campo en todas nuestras activaciones y además nos hemos asociados con empresas líderes en
el ramo.
• RETAIL MONITOR: App propia. Gestión de personal de campo con GPS para ubicación y listado de tareas a realizar.
• MYSTERY SHOPPER: App propia. Auditoria de servicios, personal, atención a clientes, etc. Esta app permite evaluar al calidad de activaciones para encontrar áreas
de oportunidad y mejoras.
• INVOLVES POS MEASUREMENT: Herramienta de gestoría de personal, con GPS en tiempo real, photo recognition, medición de inventarios, precios, etc. Reportes y
dashboard de acuerdo a las necesidades de KPI’s de cada cliente.

Estas herramientas contribuyen a permitirnos
crear reportes precisos y a obtener resultados
tangibles para la comprobación de la inversión de
nuestro clientes.

Mystery
Shopper

Retail
Monitor

Involves

SOMOS SOCIOS AMAPRO Y CADA AÑO SOMOS AUDITADOS
Y CERTIFICADOS POR PRICE WATERHOUSE COOPER
▸Sólo 1 de cada 10 agencias tiene certificación AMAPRO, la máxima autoridad
del marketing promocional en México.
▸AMAPRO avala el cumplimiento de leyes fiscales y laborales, así como la
garantía de funciones en su giro de negocio mediante una revisión de
estándares de calidad realizada por PriceWaterhouseCoopers (PwC) que
otorga prestigio a sus socios y una garantía de confianza para sus clientes.
▸ https://www.amapro.com.mx/portfolio/seed-group/
▸ contacto@amapro.com.mx

▸ Hemos sido auditados para dos clientes de empresas transnacionales a través de la compañía Cial Dun &brandstreet

Responsabilidad social
En Seedgroup trabajamos día con día construyendo nuestros valores de compañía, como lo
son: Compromiso, Respeto y Actitud de Servicio. Estos valores nos motivan a crear
proyectos que trasciendan más allá de nuestro trabajo diario. Y es así que esta fuerza y
agradecimiento por la gran agencia que tenemos nos lleva a crear un programa de
Responsabilidad Social.
Nuestro proyecto radica en apoyar dos casas hogares a través de varias acciones:
- Ayuda económica: esta nace directo de las aportaciones individuales y aportaciones de la
agencia.
- Padrinos: generamos vínculos de amistad y soporte con los niños.
- Convivencia y eventos: durante el año tenemos diferentes momentos que generen en los
niños grandes recuerdos, por medio de pequeño viajes fuera de su casa hogar.
Este proyecto es parte de la esencia de la agencia, porque no hay nada mejor que agradecer lo
que tenemos dando nuestro granito de ayuda por el futuro de nuestros niños.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

¡Gracias!
SERGIO BLANDO
CEO y Fundador

sergio.blando@seedgroup.com.mx

