IT’S TIME TO START SOMETHING NEW

Son tiendas conceptuales, únicas, disruptivas, trendy’s, cargadas de imaginación y
creatividad…ninguna es igual a otra, eso las hace especiales y entretenidas.
Es un espacio cultural, gastronómico, artístico, deportivo y más… lleno de marcas o
diseñadores de reciente creación que quieren dar a conocer sus trabajos.
Un espacio temporal con un objetivo claro, y enfocado a desarrollar y gestionar el
mejor proyecto de pop up store; para que tus clientes vivan la experiencia de tu
marca de una manera única e irrepetible.
¿Qué hacemos?
Estudiamos cada caso de forma individualizada seleccionando un lugar único que se ajusta a tus
intereses de tiempo y de ubicación para ofrecerte el espacio que mejor se adapte a las necesidades
de tu marca.
Te ayudamos a:
· Generar rentabilidad
· Generar imagen de marca
· Crear fidelidad entre los clientes
· Promoción
¿A quién nos dirigimos?
Diseñadores y emprendedores que buscan presentar sus productos: imagina tu colección
desplazándose por puntos estratégicos de la ciudad, tu tienda para unos días sólo o junto con
otros diseñadores.
Tiendas online que desean visibilidad offline: Proponemos pasar del mundo virtual al mundo real
y hacer “tocables” tus productos durante un tiempo determinado.
Empresas y Particulares que deseen llevar a cabo un proyecto de interiorismo.
Activaciones de marca y culturales: permite sumergir al cliente en el universo de la marca,
tomar el pulso del mercado y testear nuevos conceptos.

Encuentra tu

espacio ideal
La ubicación es uno de los elementos más importantes a la hora de
establecer una pop up store.
Con más de 11 millones de visitantes al año, Fashion Market, se encuentra
dentro Fashion Drive unos de los mejores centros comerciales del país,
situado dentro del municipio de San Pedro Garza García N.L; ocupa el
primer lugar en el ranking de las ciudades más habitables de México, con
la más alta calidad de vida, gracias a su entorno familiar y los servicios
públicos y de infraestructura de los cuales se disponen.
Aquí encontraras disponibilidad para más de 40 espacios
estratégicamente sembrados en una area de mas de 500 metros
cuadrados que garantizaran una completa experiencia de marca con
cada unos de los visitantes.

Alquila un espacio

con nosotros
Las pop up suponen una inversión de capital menor a los puntos
tradicionales de venta que generan un retorno de la inversión interesante y
medible en corto plazo a la vez que posiciona a la marca de una manera
innovadora y exclusiva.
Ubicación estratégica: Rompe con el esquema de tienda tradicional.
Carácter exclusivo: Un lugar, un diseño y un momento único e irrepetible.
Rentabilidad: Inversión de capital menor a los puntos tradicionales de venta.
Concepto de tienda: Si tiene éxito unos meses, ¿por qué no toda la vida? si
algo funciona, ¡no lo cambies!
Share: ¡Lo exclusivo y novedoso es noticia! ¡Déjate mirar!
Experiencias de marca: Hagamos que tus clientes no solo
compren…¡consigamos que vivan una experiencia completa de marca!

Información general
¿Quieres dar a conocer tu nuevo producto?
Qué mejor manera de hacerlo que montando una pop up store
durante unos meses con nosotros, tu sueño comienza aquí:
Precios desde:
$12,500 MXN + iVA
Sin obligado solidario
Sin guante
En la mejor plaza de comercial
CONTACTO:
Lic. José Luis Alvear
(55) 36668454
Lic. Alejandra Álvarez
(81) 8117 0459

