


Medios en Todo el Mundo

Fenix Media es una firma de ventas publicitarias que 
conecta clientes y medios de comunicación en todo el 
mundo. 

Nos especializamos en entregar servicios 
publicitarios para marcas a nivel internacional, a 
través de nuestra completa red de medios 
multiplataforma, dirigidas en idioma local. 

Operamos en muchos sectores, incluidos los medios 
impresos y digitales B2B/B2C, Out-of-Home, 
activaciones y oportunidades personalizadas. 

Si planea anunciar a nivel mundial, en varios países o 
en un solo país, nosotros llegamos a su público 
objetivo. 



Fenix Media es una empresa de medios de servicio 
completo. Encontramos las formas más eficientes y 
efectivas de llegar a la audiencia correcta en el 
momento exacto, para ayudar a difundir su mensaje 
en los medios a tarifa competitiva. Ajustamos 
nuestros planes para adaptarnos a los posibles 
cambios en el presupuesto, los medios de 
comunicación y los entornos de las audiencias. 

El servicio al cliente es nuestra principal prioridad. 
Brindamos servicios de medios integrados en varias 
plataformas de venta como impreso, TV, cable, radio, 
digital y publicidad exterior. 

Estamos asociados con cientos de medios en todo el 
mundo para hacer visibles campañas publicitarias 
específicas, tanto en la región, como a nivel 
global. 

Nos encargamos de principio a fin de planificar y 
ejecutar todos sus objetivos publicitarios, ya sea en 
América Latina, Europa, Asia o los Estados Unidos. 



Nuestros Servicios de 
Medios en Todo el Mundo
Medios Internacionales y Multiculturales.

Fenix Media está a la vanguardia de los cambios en 
curso en la proliferación de vehículos de medios 
multiculturales. Entendemos la importancia del 
crecimiento étnico dentro de las poblaciones 
debido a la emergente inmigracion, así como la 
necesidad de una mayor retención del patrimonio por 
parte de los consumidores.

Podemos ayudarlo a dirigirse  de manera efectiva a 
cualquier audiencia específica tanto a nivel local 
como global, tales como a los estadounidenses de 
origen asiatico, la poblacion latina y los 
afroamericanos, así como en otros mercados 
emergentes específicos. 



Out-of-Home

La publicidad Out-of-Home no son solo las vallas 
publicitarias al costado de una autopista. Hoy en día, 
está presente en los autobuses, en los trenes y en 
los subterráneos, en la parte superior de un taxi, en el 
exterior de un edificio e incluso en el cielo mismo. 

Básicamente, es un formato sumamente adaptable 
y se puede ver claramente desde cualquier ángulo. 

Tenemos sólidas relaciones con proveedores de 
OOH a nivel local, nacional y global. Sabemos 
donde y cuando puede aprovechar las oportunidades, 
mientras nos aseguramos de que las compras se 
realicen según lo planeado. 



Medio Impreso

El equipo de compras de Fenix Media le brinda 
acceso a miles de medios impresos en más de 
doscientos países en sectores como tecnología, 
negocios, finanzas, viajes y moda. 

Utilizamos toda nuestra experiencia y relaciones a 
nivel local e internacional, para ofrecerle un amplio 
abanico de oportunidades a medida. 



Medio Digital

Fenix Media es una empresa de publicidad digital 
que combina una gran experiencia en medios online 
con un enfoque personalizado para brindar resultados 
confiables y un rendimiento líder en la industria. 

Nuestro equipo de medios digitales está dedicado a 
proporcionar ingresos cuantificables a nuestros 
clientes. Nuestro amplio conocimiento sobre 
publicidad en el mercado y el competitivo espacio 
online, ha sido mejorado con nuestra trayectoria a 
nivel global. 

Nuestros principales servicios de medios digitales 
incluyen: Display Premium/Rich Media, Mobile 
Marketing, Email blast, venta programática, entre 
otros.



Radio, TV y Cable

En el mundo de la rapida evolucion de la televisión y 
la radio, (por ejemplo, transmisión, cable, sindicación, 
etc.), las relaciones y la experiencia cuentan, y 
nuestras asociaciones de larga data se extienden a 
los niveles más altos de las principales redes de 
transmisión y cable. 

Fenix Media le ofrece estas relaciones y 
experiencias en los mercados multiculturales de 
Estados Unidos y América Latina. 



Lo Que Fenix Media  
Puede Hacer Por Usted

● Le proporcionamos nuestros conocimientos para 
investigar y encontrar los medios adecuados para 
que sus objetivos se concreten. 

● Negociamos y utilizamos sólidas influencias para 
obtener los mejores precios del mercado. 

● Cubrimos todo el proceso de principio a fin: 
Investigacion, cotización, negociación, tráfico de 
materiales, prueba de desempeño y facturación. 
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