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CE Edita Solutions, nace en enero de 2007 bajo la premisa de 
comunicar con alto sentido de la estética, diseñando y 
comercializando conceptos editoriales y ofreciendo ser vicios 
integrales para medios publicitarios, impresos, radio, tv y 
multimedia ; además de realizar eventos BTL para generar 
experiencias de marca.

Tu marca nos  
interesa mucho.



El mensaje de tu marca se 
traduce en un concepto editorial 
para posicionarse y que sea trascendente. 

Conceptos  
editoriales 



Desde abril de 2007 a la fecha comercializamos 
la revista Access Live en la ciudad de Monterrey, N.L.
 

VER PRESENTACIÓN 
www.editasolutions.com.mx/presentaciones/monogra�aaccesesp.pdf
www.editasolutions.com.mx/presentaciones/monogra�aaccessing.pdf

Español
Inglés 



Desde diciembre 2012 a la fecha 
comercializamos la revista o�cial del Parque Fundidora.

VER PRESENTACIÓN 
www.editasolutions.com.mx/presentaciones/monogra�a.pfundidora.esp.pdf
www.editasolutions.com.mx/presentaciones/monogra�a.pfundidora.ing.pdf

Español
Inglés 



Concepto editorial desarrollado para Coca Cola Company 
y Embotelladoras ARCA de julio 2008 a febrero 2009. 



Concepto editorial y comercialización 
para el mercado de la medicina y 
la industria farmacéutica. 
Desde octubre 2009 a diciembre 2011. 



Concepto editorial dir igido al entretenimiento, 
super visión y comercialización para la Universidad 
del Valle de México para sus 2 Campus en Monterrey. 
Desde abril 2010 a marzo 2013. 



Generamos e implementamos conceptos/ideas para conectar 
a las marcas con su target objetivo, dirigidas a segmentos de 
mercado especí�cos mediante acciones que se caracterizan por 
el empleo de altas dosis de creatividad, sorpresa y sentido de 
la opor tunidad, creando novedosos canales para 
comunicar mensajes publicitarios; la retroalimentación o 
feedback es instantánea.

Para ello, trabajamos mediante el concepto 
INCEPTION ONE  by CE Edita Solutions .

Servicios BTL



Cliente: EMBOTELLADORAS ARCA 
CONTAL / COCA COLA ZERO
Proyecto: Possibility Challenge
Duración: Febrero 2013 a la fecha

Detalles: Creación de todo el concepto en conjunto con Arca Continental. 
Implementación en varias ciudades de la República Mexicana.
Entre 2013 y 2014 más de 1,100 audiciones con casi 2,000 par ticipantes en todas las categorías.
Cifra récord en todos los resultados, para este tipo de proyectos.

Ir a página web o�cial Ir a facebook o�cial Ver Video Resumen 
www.possibilitychallenge.com www.facebook.com/PossibilityChallengehttps://editasolutions-my.sharepoint.com/personal/aldog_editasolutions_onmicrosoft_

com/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=XeG3GuvLjS5%2�Wt7il8YSw3m
Fk3D4NHiuCkh%2fgnpQZo%3d&docid=0180df330057a4b708631292224bf305d



Cliente:  CAMIONES DINA
Proyecto: Banderazo de camiones en Mexicali, B.C .
Duración: 01 de agosto 2013. 10:30 am a 12:00 pm

Ver Video Resumen 
www.editasolutions.com.mx/video/dina.mexicali.avi

Detalles: Stand o�cial DINA, Contratación de edecanes y 
meseros, fotografía y video, resumen o�cial, logística en general.



Cliente:  HOTEL GRAND PALLADIUM / 
en sociedad comercial con ACCESS LIVE
Proyecto:  Music and Beach Fest
Duración: 12 al 15 de julio 2012

Detalles: Creación de todo el concepto en conjunto con el Hotel Grand Palladium. 
Nuestro papel más impor tante fue la contratación y logística de viaje de los ar tistas; 
contratación y super visión de rider y backline de cada ar tista; generación y cierre de todos los 
patrocinadores, logística y super visión de activaciones de patrocinadores durante los 3 días, 
super visión antes y durante cada concier to de todos los detalles, incluyendo seguridad del 
evento y ruedas de prensa.

Ver Video Promocional Ver Video Resumen Evento Ver Video Resumen Patrocinadores
www.youtube.com/watch?v=4tu0ogAWDjc www.youtube.com/watch?v=o2KBRFJmqy0 www.youtube.com/watch?v=8Sfxz-SCEmo



Cliente: EMBOTELLADORAS ARCA 
CONTAL / COCA COLA ZERO
Proyecto: Firma de autógrafos Ximena 
Sariñana en la UANL
Duración: 21 de septiembre 2012. 
11:00 am a 1:00 pm

Detalles: Gestión de permisos en la UANL para llevar a cabo 
la �rma de autógrafos, producción en lugar para llevar a cabo 
la �rma incluyendo edecanes y sta�,  transpor tación de ar tista 
aeropuer to – UANL – aeropuer to, logística en general.

Ver Video Resumen
 https://www.youtube.com/watch?v=lnHFMD3QCWM



Otras  
Activaciones 



Tu marca puede estar más 
cerca del mundo, proyectos 
online multimedia. 

Conceptos 
creativos on line  



www.revistaaccesslive.com 

www.niumed.com.mx 

embotelladoras ARCA 
sabores zero / multimedia



Creamos conceptos y lo 
transformamos en diseño 
estético y con alto sentido 
de comunicación de marca. 

Conceptos  
creativos y diseño



Cliente 
Embotelladoras  
ARCA CONTAL

Lazamiento JOYA Tamarindo 
Presentación Multimedia 

Lanzamiento PULPY 
Presentación Multimedia 



Cliente 
Embotelladoras  
ARCA CONTAL 

SABORES ZERO   
Presentación multimedia 
Herramienta de venta 

Lanzamiento NESTEA
Presentación multimedia 



Cliente 
Embotelladoras  
ARCA CONTAL  

PROYECTO RTM_ATLANTA GEORGIA
Concurso Embotelladoras a Nivel Mundial 09
Presentación ppt.  
Concepto creativo e imagen grá�ca 
1er. Lugar 

PROYECTO RTM_ATLANTA GEORGIA
Concurso Embotelladoras a Nivel Mundial 10 
Presentación ppt. 
Concepto creativo e imagen grá�ca 
2do. Lugar 



Cliente 
Embotelladoras  
ARCA CONTAL

PROYECTO RAYADOS CAMPEONES  
Por ta-guarda para suplemento 
CANCHA del periódico EL NORTE 



Cliente 
Embotelladoras  
ARCA CONTAL

PROYECTO RTM_CATÁLOGO DE PREMIOS  
Catálago promocional 
Concepto creativo y diseño grá�co 

PROYECTO RTM_CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
Catálago promocional 
Concepto creativo, diseño grá�co y multimedia 



Nos encanta trabajar con marcas
que quieran comunicar algo y que 
eso que comunican, llegue directo 
a sus consumidores y generen 
una experiencia. 

Buscamos    
marcas que 
quieran 
trascender  



CLIENTES

SOCIOS Y AMIGOS

Algunos de nuestros 
CLIENTES más importantes.



Queremos  
tu marca.

CONTACTO

CE EDITA SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 
Aldo González
aldog@editasolutions.com.mx / @aldogzzm
Celular: (044) 811.990.95.72 / Nextel: (81) 8063.31.63 

INVESTOR: PLAZA EMPRESARIAL, 
BUSSINES CENTER 
5 de Mayo Ote.975  Col. Centro 
Monterrey, N.L. México  C.P. 64000
Tels: (81) 8130.02.20 / (81) 4444.10.19 / 
(81) 8881.89.53 


