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QUIENES
SOMOS

Citric Publicidad está conformada por socios y colaboradores altamente 
calificados con experiencia de más de 20 años ofreciendo principalmente 
servicios de:

•BTL

•Diseño tradicional

•Diseño web

•Marketing Digital

•Impresión digital y offset

A lo largo de nuestra trayectoria hemos creado, construido y ejecutado 

soportes publicitarios comerciales para empresas Pymes, medianas y macro 
en todo el territorio nacional.

Somos especialistas en branding corporativo, garantizamos estrategias 

visuales de alto impacto que superen tus expectativas.

Sin duda Citric Publicidad es la mejor opción para proyectar tu negocio.
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BTL



3D
LETRAS

Tipos: en realce block, canal, recortadas.

Son fabricadas en: spec, aluminio, acrílico, mdf, pvc, 
alucobond, en acabados tipo brillante o matte, 
iluminadas con leds interior y exterior.

 »«
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LETRAS 3D
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LETRAS 3D
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LETRAS 3D



STANDS

Tipos: 3D, fijos, temporales, creativos, exitosos, ideas 
que llegan al impacto visual deseado.

Son fabricadas en: alumnio, mdf, estructurales, madera, 
pvc.interior y exterior.iluminadas con leds interior y 
exterior.

 »«
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STANDS



ANUNCIOS 
UNIPOLARES

Tipos: unipolares, con doble poste, directorio, 
denominativos.

Son fabricadas en: aluminio, zintro, ptr, lona, vinil, 
alucobond, poste metálico.

Iluminados con: leds, slim, luminarias, tipo halcon, 
transluminados.



11

ANUNCIOS UNIPOLARES



ANUNCIOS Y 
MARQUESINAS 
LUMINOSOS

Tipos: marquesinas, fachadas, pylons, faldones.

Son fabricadas en: aluminio, acrílico, zintro, lámina, 
mdf, estructurales, lona, vinil, impresión, alucobond.

Iluminados con: leds, slim, luminarias tipo halcon, 
transluminados.
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ANUNCIOS Y MARQUESINAS LUMINOSOS



ESPECTA
CULARES

 »«

Tipos: carteleras, anuncios unipolares, poste cartelera.

Son fabricadas en: estructuras mega espectaculares, 
lonas para campaña, display en vinil, edificaciones.



15

ESPECTACULARES



IMPRESIÓN 
DIGITAL

Tipos: decorativa, promocional, pop, espectacular, 
flotillas vehiculares.

Son fabricadas en: lona front y backlight, lonas 
espectaculares, vinil adherible, carteles de pvc, mesh, 
microperforado.

 »
 »
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IMPRESIÓN DIGITAL



TOTEMS

Tipos: denominativa, corporativa, directorios y serial.

Son fabricadas en: alucobond, acrílico, aluminio, 
fachadas de panel compuesto, denominación de 
marca a través de membretes.
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TOTEMS



PROYECTOS 
INTEGRALES

Tipos: fija, portatil, espacios sustentables, demosets, 
standees, counters.

Son fabricadas en: alucobond, acrílico, aluminio, mdf, 
trovicel.

« «
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PROYECTOS INTEGRALES



SEÑALETICA

Tipos: denominativa, oficial, directorios, corporativa.

Son fabricadas en: alucobond, acrílico, aluminio, mdf, 
trovicel y leds.
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SEÑALETICA



DISEÑO 
PRODUCCIÓN 
Y MONTAJE
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DISEÑO, PRODUCCIÓN Y MONTAJE
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MKT
DIGITAL
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SEO 
SEARCH 
ENGINE 

OPTIMIZATION

Contamos con especialistas en el tema, que  

pondrán a tu empresa en el mapa. Te 

apoyamos con la planeación de la estrategia 
ideal para estar en el ranking y ocupar una mejor 
posición que tu competencia.

Nos encargamos de darle seguimiento a 

tu campaña para obtener los mejores 
resultados.

Nuestras estrategias están diseñadas para 

adaptarse al presupuesto de pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

Estar en buscadores no es opcional, es una 
obligación para cualquier empresa que quiera 

sobresalir en su mercado y alcanzar nuevos 
clientes.
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SEM 
SEARCH 
ENGINE 

MARKETING

Si lo que requieres es una estrategia 
agresiva y rápida para cumplir tus objetivos, 

nuestras estrategias de marketing en buscadores 
son para ti.

Programamos rápidamente lo necesario para 

que tu campaña empiece a funcionar y te 

reportamos periódicamente los alcances.

Si de aprovechar tu presupuesto se trata, te 

garantizamos el mejor retorno de inversión en el 

menor tiempo.
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REDES
SOCIALES 

FACEBOOK – INSTAGRAM 
– TWITTER – PINTEREST

Si lo tuyo es posicionar tu marca en  

consumidores y generar leads, el marketing 
en redes sociales es lo que buscas.

Nuestros expertos programarán tus 

publicaciones, crearán el contenido y pautarán 

cuando sea necesario para obtener la mayor 
cantidad de seguidores de calidad.

Creamos contenido de calidad que harán de 

tus redes sociales el punto de encuentro entre 

tu empresa y tu mercado. Atenderemos a tus 
clientes de tal forma que se sentirán como en casa 

cuando estén en tu página.
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E-COM
MERCE
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TU TIENDA
A TU MEDIDA

Además si lo que buscas es una tienda a la 
medida al 100% podemos realizarla en base a tus 
requerimientos.

Nuestra programación es flexible por lo que 
puedes adaptarla a tus necesidades.

Como ya lo sabes somos expertos en 

posicionar negocios en Internet por lo que 

te garantizamos que tu tienda ocupará un lugar en 

el ranking.

Sabemos que el inicio puede ser engorroso por lo que 

te ofrecemos capacitación.

Elige tu método de cobro, ofrece meses sin 
intereses y encuentra el que te cobre menos 
comisiones por venta.
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TU NEGOCIO
ABIERTO 24/7

Somos expertos desarrollando tiendas en 
línea que vendan de forma efectiva. Nosotros 
te asesoramos desde nuestra propia experiencia, 

somos usuarios y vendedores en línea por 

lo que conocemos el mercado de las ventas en 
línea.

Todas nuestras tiendas son desarrolladas en 
las principales plataformas de venta actuales como: 

Prestashop, Magento o Shopify.
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VENTAS EN LÍNEA
Y LOGÍSTICA
Nuestro servicio no solo se queda en el montaje 

de la plataforma, vamos allá asesorándote en la 

logística, canales de venta, distribución 

y todo lo necesario para lograr un crecimiento 

sostenido a largo plazo.

Si te interesa entrar a vender a plataformas 

como Mercado Libre, Amazon, Segunda 
Mano u otra, podemos asesorarte con las mejores 

estrategias de venta para lograr los objetivos 
que tu empresa necesita.
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DISEÑO
WEB
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Gracias a nuestro equipo conformado por 

diseñadores y programadores web, 

tenemos la capacidad para desarrollar cualquier 

tipo de sitio web de cualquier escala.

Todos los sitios web que diseñamos están 

basados en técnicas de programación de 
vanguardia, por lo que garantizamos su 

posicionamiento y buen funcionamiento en 

dispositivos móviles.

Podemos desarrollar desde un pequeño pero 

vendedor sitio para una Pyme hasta un portal 
dinámico de gran tamaño que administren tus 
colaboradores y usuarios.

DISEÑO DE
SITIOS WEB



36

Tenemos amplia experiencia programando 
aplicaciones basadas en web para un gran 

número de empresas, programamos sistemas 
eficientes, escalables y de fácil uso para administrar y 
mejorar tus procesos.

Son accesibles desde cualquier computadora 

o dispositivo con conexión a internet.

Se pueden conectar varios usuarios y 
computadoras desde diferentes puntos al mismo 
tiempo.

Archivos y bases de datos compartidas en tiempo 
real, todos los usuarios ven las ultimas versiones de los 

archivos al momento.

Cualquier usuario pueden ingresar desde 
cualquier navegador no dependemos de sistemas 
operativos ni de actualizaciones.

Ahorro en costos de mantenimiento y 
actualización al poder utilizar la aplicación por tiempo 

indefinido sin necesidad de actualizar hardware o 
software.

PROGRAMACIÓN    
   DE APLICACIONES 

Y SISTEMAS
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DISEÑO WEB
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