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Supervisa tu publicidad 
sin costo adicional con GPS 

Apä Vip es un servicio integral, versátil y único en su clase.

Logrando por sí mismo un gran impacto en la proyección de 
Marcas.

Su estructura tipo vitrina móvil permite activaciones de todo 
tipo de una forma atractiva y novedosa.

Su plataforma es ideal para activaciones BTL, ya que es 
eléctricamente autónoma, cuenta con aire condicionado, 
máquina de humo, sistema de audio, luces profesionales, arnés 
de sujeción y rastreo GPS.

Nuestra Vitrina de Cristal tiene un área de exhibición de 5.75 x 
2.10 mts. en cada lateral y un espacio posterior de 1.90 x 2.15 
mts.

Equipo adicional; Rampas para vehículos, escaleras con 
barandales, mamparas, soporte para televisión, luces leds 
decorativas, proyector y cualquier otro accesorio que tu 
Campaña necesite.
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MÓVIL VIP

Apä Móvil VIP.



Supervisa tu publicidad 
sin costo adicional con GPS 

Apä Móvil.

Nos ha permitido posicionarnos como una empresa líder con 
cobertura nacional en el servicio de publicidad móvil.

Siendo los únicos con permisos municipales en la zona 
metropolitana de Guadalajara.

Nuestro desarrollo Apä Software GPS, es la herramienta que 
nos permite tener un control completo de todas nuestras vallas 
móviles en cualquier parte de México, identificando en tiempo 
real; cualquier desvío de ruta, exceso de velocidad, paradas no 
autorizadas, etc.

Dicha información se comparte con el Cliente desde el inicio de 
su campaña, lo que en equipo, nos permite tomar decisiones 
siempre en beneficio de su campaña publicitaria.

Contamos con una flotilla de vallas móviles idénticas y 
modernas con excelente imagen; espacio lateral con medidas 4 
x 2 mts., frontal de 1.40 x 1.40 mts. y posterior de 1.40 x 2.40 
mts. Equipo; Iluminación front light, audio amplificado y equipo 
de Rastreo Satelital - GPS.
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MÓVIL



Apä Espectaculares es el medio de Publicidad Exterior por 
excelencia que nos permite captar la atención de una gran 
cantidad de personas.

Nuestros anuncios espectaculares y carteleras se encuentran 
ubicados en las mejores avenidas de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara, asi como en otras importantes ciudades del País, 
posicionándose como uno de las medios más eficaces.

Contamos con anuncios: Unipolares de 12.90 x 7.20 mts.
Cartelera de Piso de 12.20 x 7.20 mts., Cartelera de Azotea de 
10 x 6 mts. y Semiestructurales de 3 x 6 mts. siempre 
respetando los reglamentos vigentes.

Apä Espectaculares.
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ESPECTACULARES



Supervisa tu publicidad 
sin costo adicional con GPS 

Apä Promoboard.
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PROMOBOARD

Apä BTL - Promoboard es un medio publicitario creativo, novedoso, 
ligero y muy práctico que nos ha permitido mover la publicidad de 
nuestros Clientes en cruceros y zonas concurridas de Guadalajara, así 
como en otras importantes ciudades del País. 

Se caracteriza por ser un servicio eficaz, no de volumen como el volan-
teo tradicional, sino de calidad, ya que la comunicación es realizada por 
personal capacitado, el cual es supervisado en todo momento.

Servicios básicos: Estilo Cartelera, son anuncios de doble vista sobre 
una estructura rígida de 2.50 x 1.00 mts., y Estilo Mochila, cuyo anun-
cio de una vista permite comunicar mientas la persona comparte el 
mensaje de una forma dinámica y llamativa con una estructura de .50 
x 1.25 mts.

Nuestras mochilas Apä totalmente innovadoras, están iluminadas con 
un display para mostrar hasta 8 mensajes distintos, lo que las hace 
únicas a nivel nacional. Su estructura de gran calidad y su alta luminosi-
dad hacen que sean realmente atractivas para comunicar ideas en 
zonas peatnales. Medida Frontal .58 x .59 mts. Posterior .58 x 1.40 mts.             



Apä Parabuses es un medio publicitario que logra captar la 
atención tanto de automovilistas como de peatones, ya que se 
encuentran ubicados en las paradas de autobúses en las zonas 
de mayor afluencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y 
otras importantes ciudades del País.

Nuestro servicio cuenta con la garantía de reemplazo de 
materiales por daños durante la campaña, con el fin de que la 
imagen que proyectamos logre el mejor impacto visual.

Calendario de contratación catorcenal que permite garantizar la 
disponibilidad de la ubicación que le interese al cliente.

Planes de Publicidad en paradas de autobuses según las 
necesidades del Cliente; Cobertura, Zonificación y Premium.

Apä Parabuses.
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PARABUS



Supervisa tu publicidad 
sin costo adicional con GPS 

Apä Urbano ofrece la posibilidad de mover tu publicidad a 
varios puntos de la ciudad y captar la atención de Clientes 
potenciales a través de la rotulación de unidades del servicio de 
transporte público.

Equipado con nuestra herramienta Apä Software GPS, 
garantizamos al cliente un monitoreo constante y en tiempo 
real de cada una de las unidades a través de una cuenta de 
acceso personalizado.

Todos nuestros Camiones Urbanos son rotulados con 
impresiones de alta calidad, permitiendo una excelente imagen 
publicitaria, cuidando siempre que tu arte se conserve 
completo y limpio.

Te ofrecemos el mejor servicio de publicidad en autobuses, ya 
que tenemos las mejores rutas de tu Ciudad.

Apä Urbano.
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URBANO
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Apä Vallas Fijas es un servicio accesible y eficiente al momento 
de proyectar la imagen de nuestros Clientes.

Su estructura similar a la de un espectacular en menor escala, 
logra captar la atención tanto de automovilistas como de 
peatones en las zonas más concurridas de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y otras importantes ciudades del 
País.

Cada una de nuestras vallas publicitarias cuenta con un 
moderno sistema de iluminación front light que permite 
visualizar la publicidad a cualquier hora, tanto de día como de 
noche.

Además de la tradicional impresión en vinil, podemos realizar 
anuncios con volumétricos para lograr un mayor impacto visual, 
teniendo la garantía de renovación de materiales cada 
catorcena y cuidando en todo momento que la imagen de 
nuestro Cliente sea siempre la mejor.

Calendario de contratación catorcenal que permite garantizar la 
disponibilidad de la ubicación que le interese al Cliente.

Apä Valla Fija.

VALLA FIJA



www.apamx.com (33) 3826 5105

Apä Valla Inflable es un novedoso y llamativo medio 
publicitario, su forma única en su tipo y similar a la de una 
camioneta publicitaria es ideal para proyectar la imagen de 
nuestros Clientes en puntos de venta y/o en lugares 
estratégicos de acuerdo al público al que va dirigida la 
publicidad.

Su funcionamiento a través de un motor y una planta de luz 
autónoma, le permite una mayor versatilidad.

Su gran tamaño permite tener un área de exhibición de 6.80 x 
3.80 mts., logrando captar la atención del público de una 
forma atractiva y eficiente.

Suele ser un medio muy atractivo para ventas nocturnas, 
inauguraciones, promociones especiales o señalización de 
fraccionamientos nuevos.

Apä Inflable.

INFLABLE
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La 10a Esquina Guadalajara como unidad de negocio de Apä 
Anuncios Publicitarios Andrés, brinda un servicio completo de 
Imprenta; Offset, Digital, Flexografía y Serigrafía en distintos 
materiales y diversos acabados.

Ofrecemos impresiones Uv en Alta Resolución o Gran Formato 
en Lonas, Viniles, Microperforado o en cual material rígido; 
Trovisel, Coroplast, Madera, Cristal, Cerámica, entre otros.

Con nuestro plotter de corte de vinil, realizamos rotulaciones 
de vehículos utilitarios, decoramos negocios o fabricamos 
uniformes con viniles textiles, ofreciendo a nuestros Clientes 
una amplia gama de colores a precios muy competitivos.

También ofrecemos el servicio de impresión de etiquetas con 
alta resolución, laminados, encuadernados, engargolados, 
bordados, sublimados, entre otros.

Contamos con servicio de urgencia las 24 horas, instalación de 
cualquier tipo de material y servicio de entregas express a 
domicilio.

Apä Impresión.

IMPRESIÓN
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Somos un estudio creativo de diseño gráfico en Guadalajara 
que busca tener un acercamiento permanente con nuestros 
Clientes para entender sus necesidades, sea una idea moderna 
o tradicional, en Apä siempre la haremos atractiva.

Desarrollamos estrategias ATL, BTL, Paginas Web, Branding, 
Identidad e Imagen Corporativa.

Ofrecemos soluciones gráficas a través de un pago de renta 
mensual, obteniendo así un número específico de horas diseño 
con el respaldo profesional de un grupo de colaboradores muy 
creativos.

Tener presencia en las redes sociales es muy importante, lo que 
nos lleva a ofrecer una solución integral a través de planes 
accesibles y eficientes, en donde no sólo administraremos tu 
plataforma sino que además desarrollamos la parte gráfica para 
así obtener mejores resultados.

Es esencial el rostro de toda idea, nosotros lo entendemos.

Apä Diseño.

DISEÑO



www.apamx.com (33) 3826 5105

Con nuestro servicio Apä Spots ofrecemos marcar la diferencia 
a través de una producción audiovisual teniendo como objetivo 
comunicar las mejores ideas de tu negocio.

Nuestros audiovisuales son realizados por un equipo creativo 
de colaboradores expertos en el tema, equipados con las 
mejores herramientas.

Ofrecemos distintos productos que van desde un video 
marketing de 15 segundos, hasta la elaboración de un video 
corporativo o comercial con necesidades específicas, cuidando 
que la pre producción, producción y la edición de nuestros 
videos sean de la más alta calidad.

La importancia actual del marketing digital, nos lleva a ofrecer a 
nuestros Clientes a través de un video aquellas emociones 
generadas de sus consumidores en campañas publicitarias BTL, 
utilizando así los medios digitales para lograr exponenciar dicho 
mensaje.

Apä Spots.

SPOTS
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Apä Studio es un servicio de fotografía profesional y artístico 
donde buscamos comunicar a través de imágenes; ideas, 
productos o servicios para lograr los resultados que buscan 
nuestros Clientes.

Contamos con las mejores herramientas de trabajo del 
mercado, pero sobretodo, con un grupo de colaboradores muy 
creativos y expertos en fotografía.

Ofrecemos soluciones integrales, por lo que a través de 
servicios como Apä Studio, buscamos obtener material 
necesario para desarrollar ideas, campañas, catálogos, diseños 
o videos para realizar productos de la más alta calidad.

Somos el mejor estudio creativo de fotografía en Guadalajara.

Apä Studio.

STUDIO
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CLIENTES


