
BERHER
Publicidad & Promocionales

Jardines del Sur
16050 CDMX

www.berher.com.mx
55 7091 8809

contacto@berher.com.mx

Presentación
Corporativa



Presentación Corporativa
pag. 2

BERHER | Publicidad & Promocionales 

Somos una agencia de medios publicitarios

diseño gráfico, estudios de mercado y marketing promocional

Imagen Corporativa Diseño Gráfico

Activaciones de Marca Marketing Promocional

En nuestro estudio, buscamos ayudar 

a las organizaciones que inician, a 

realizar acciones que contribuyan a 

crear una imagen de ellas atractiva, y 

moderna a la vez que socialmente 

comprometida. Nos involucramos en 
todas las fases en el proceso de 
definición y construcción de una 
marca, desde el briefing, estudio de 

mercado y competencia, proceso 

creativo, aplicaciones de marca e 

identidad corporativa.

Buscamos alcanzar el equilibrio entre 

la creatividad, la estética y la ética. 

Por medio de la creatividad 

encontramos nuevos caminos y 

soluciones que funcionan pero 

siempre innovando, llegamos a 

resultados visualmente atractivos.

Nuestro trabajo va desde el estudio 

de la viabilidad de la producción 

hasta la revisión de las pruebas en 

imprenta. Moldeamos ideas para 
convertirlas en éxitos.

La principal ventaja de las 

activaciones de marca es que son 

actividades de relación directa. 

Logramos una interacción con el 

consumidor, de tal forma que éste 

viva una experiencia única que lo 

haga recordar la marca.

Son acciones con un bajo costo, que 

bien seleccionadas y ejecutadas 

pueden tener un alto retorno 

económico (ROI) para la empresa en 

forma de nuevos clientes e 

incremento de ventas.

Las estrategias de marketing 

promocional son el mejor aliado para 

la marca de una empresa ya que 

logran aumentar las ventas en un 
espacio de tiempo corto y realizan 

una publicidad de la empresa y del 

producto que a largo plazo mediante 

la fidelización del cliente aumentarán 

también las ventas. 

Crear lazos entre las marcas que 

quieren vender sus productos y los 

consumidores.
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Estudios y Análisis de Mercado

BERHER profesionales en| Publicidad & Promocionales 

publicidad, branding, impresión, rotulación e instalación

Imprenta

Rotulación y Viniles

¿Por qué elegirnos?
Somos una agencia de marketing integral y nos destacamos por disponer de 

múltiples servicios relacionados cuando los necesites. De esta manera además 

de contar con un equipo profesional y cualificado, también reducirás costos 

innecesarios y evitarás riesgos de diseño no coordinado. Tenemos el placer de 

contar con clientes en toda la República Mexicana.

Impresión a gran formato

Es una alternativa muy efectiva para 

atraer al público. Se puede realizar en 

materiales como lonas, viniles o telas. 

Ideal para rotulación de vehículos, 

decorado de interiores y exteriores.

Contamos con Plotters de Gran 

Formato que imprimen hasta 1200 
DPI´s para que no pierdas ningún 

detalle en tus imágenes.

Nos especializamos en impresión 
digital e impresión en Offset. La 

primera con ventajas como: que es 

ideal para trabajos urgentes o tiradas 

muy cortas, se puede personalizar 

cada hoja y se pueden manipular en 

el acto. La segunda con las propias 

como costos económicos para 

grandes tiradas y tamaños de papel 

más grandes; también soporta el uso 

de tintas especiales como oro, plata 

o barnices, además de aceptar todo 

tipo de papeles. Ambas con 

excelente calidad fotográfica. 

Una de las principales herramientas 

que toda empresa debería utilizar es 

el analizar la competencia del sector, 

así como las necesidades concretas 

de su público objetivo.

Desarrollamos investigaciones para 

conseguir información específica de 

tu mercado, consumidor y 

competidores.

Contamos con Plotters de corte con 
una precisión que hará que tu 

imagen resalte; ideal para rotular 

vehículos, habitaciones, oficinas, 

anuncios luminosos, etc. Material con 

gran durabilidad y resistencia a 

exteriores. Vinil en color, reflejante, 

metálico, esmerilado, brillante o 

mate.
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Serigrafía

BERHER
Publicidad & Promocionales

En BERHER | Publicidad & 

Promocionales, también 

encontrarás a tu disposición, 

otras opciones de 

personalización para tus 

proyectos.
Tampografía

Grabado Láser

Bordado

Hot Stamping

Goteado de resina

Sublimación

Sand Blast
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Contacto

Tel. 55 7091 8809

contacto@berher.com.mx

Web

www.berher.com.mx

Oficinas

Arcos Pte. 341 Jardines del Sur 

Xochimilco 16050 CDMX
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