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EMPOWER
INNOVATE

DELIVER

La arquitectura de narrativas que detonan conversaciones generadoras de im-
pactos, conexión y resultados para las marcas es el core de nuestra compañía. 
FCO · A Branded Content Company
 Diseñamos, ejecutamos y medimos estrategias multiformato de branded 
content. 
 Las marcas deben ser generadoras de contenido y de historias que co-
necten con sus audiencias. No de anuncios.
 Ayudamos a las marcas a construir la voz de su contenido, a distribuirlo y 
amplificarlo en diversos formatos: Influence marketing, BrandTalking y Re-
laciones Públicas, Experiencias OnLife, Design Thinking, EndoInfluence, 
Marketing de Propósito entre otros.
 Nuestro modelo es único. Un binomio de valor.
Una vez que ponemos al centro el contenido y las necesidades de las 
marcas, integramos nuestra oferta basada en agencias especializadas para 
cada formato. Adicional, contamos con nuestros propios medios de comu-
nicación, desde traditional media hasta digital media, ofreciendo acceso e 
impacto a audiencias cautivas en un amplio rango de perfiles.
 Operamos en México, Estados Unidos y Latinoamérica.



El branded content es multiformato. Desde 
contenido digital en video, content PR & 
networking, experiencias que se vuelven 
conversación, líderes digitales integrando a 
la marca en sus historias hasta un Branded 
Content para la generación de pensamientos 
y posicionamientos.

La necesidad de especialización que requie-
ren nuestros clientes nos ha llevado a crear 
una agencia para cada formato. De esta 
manera ofrecemos precisión en la misión, efi-
ciencia en inversión y en tiempo y un tablero 
one stop shop al conjuntar varias soluciones 
de agencias en un solo plan de trabajo.

Nuestros medios son referencia en sus indus-
trias. Generamos confianza a partir de nues-
tras propias historias de éxito y reputación a 
través de los hechos. Ser un aliado de presti-
gio para las marcas es nuestro objetivo.

Atendemos diversas audiencias e intereses. 
Desde alta influencia nacional, energía, merca-
do hispano, influencia y liderazgo digital, entre-
tenimiento, música, niños, moda, causas, mer-
cado de lujo, entre otras.

Gracias a nuestros medios podemos posicio-
nar mensajes en un amplio rango de audien-
cia, ya sea para necesidades puntuales B2B 
de clientes de alta segmentación como accio-
nes B2C o B2B2C para conversaciones alta-
mente virales de producto.
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Horizonte México es una agencia de influence 
marketing tourism cuyo objetivo es posicionar 

y detonar la oferta turística de México en el 
mundo y al interior del país mediante la 
producción de contenidos y el diseño e 

implementación de campañas de distribución 
digital de conversaciones y experiencias 

OnLife de creadores digitales.



Influence marketing & digital conversation: 
el nuevo boca en boca.



Contenido MultiplataformaGente Leads & Metrics

Estrategia de comunicación



Grandes Conversaciones
Nacionales

Iconic & Viral 
Moments

World Travel
Vloggers

Documentary

Creación, distribución y amplifica-
ción de campañas de influence 
marketing con talento macro y 
micro, segmentados por temáticas 
y regiones. Con un alto enfoque a 
dirección de recomendación de 
servicios, destinos y actividades 
mediante la narrativa de vivir expe-
riencias.

Diseño estratégico y producción de 
experiencias, eventos, motivos, fes-
tivales con alto enfoque de refrac-
ción digital para el posicionamiento 
de regiones o localidades.

Tenemos el mapa y acceso a los 
Travel Vloggers mas grandes e in-
fluyentes del mundo. Segmentados 
por país de origen / audiencia prin-
cipal para la atracción de merca-
dos internacionales y segmentados 
por temática de contenido para el 
posicionamiento de México en el 
mundo por sus verticales turísticas.

Producción de contenidos virales 
específicos con temáticas (tradi-
ciones, rutas o conceptos)  para la 
originación de modas o tendencias 
mediante la amplificación de in-
fluencers y estrategias unbranded 
digital.

Pilares de comunicación



Identificamos la necesidad
de una conversación

Individual
Empresa o Gobierno

Colectiva
Concepto o Red

OffLine

Redes creador

Impactos

OnLine

Redes cliente

Conversión

EJECUCIÓN

DISTRIBUCIÓN

MEDICIÓN

Banco de Conceptos
Adaptar existente

Tailor Made
Creación integralFU
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Modelo de agencia



No
silenciar
la marca.

Reactivar
expectativa.

Segmentos de turismo

Nacional / Internacional

Abrir
las puertas.

fase 1 fase 2 fase 3

Fases de comunicación
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No
silenciar
la marca.

fase 1

Mantener recordación

Contenido de
acompañamiento

Informativo & utilidad

Audiencias en principales
puntos de origen

Nacional e Internacional

Creadores generando:

Reactivar
expectativa.

fase 2

Recomendación PreBooking

Audiencias especializadas
Redes del influencer
a redes de la marca

Reseñas
Rutas y planes

Listados
Promociones

Creadores generando:

Abrir
las puertas.

fase 3

Ventas

Hiper segmentación
Tipos de turismo

Testimoniales
desde destinos

Brindar confianza
Call to action

Creadores generando:



Sol y playa Naturaleza

Cultura Pueblos Mágicos Aventura

Deportes Lujo Gastronomía

LGBT Tercera edad

Mochileros Grupos Parejas

Negocios Familias

Segmentos
Contenidos y perfiles enfocados a los principales tipos de actividades 
turísticas y segmentos de mercados de interés para nuestros clientes.

internacionalnacional
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Segmentos de mercado

Nuestro esquema de valor incluye la curaduría de perfiles de microinfluencers para cada una de las verticales y horizontales 
de comunicación, para amplificación de contenidos y posicionamiento de nuestros clientes. Con una amplia gama de travel 
vloggers e influencer por nicho de contenido: cultural, gastronómico, lifestyle, etc. Esta segmentación tan específica nos per-
mite conectar de manera orgánica con las distintas audiencias clave.

Sol y playa

Ecoturismo

Cultural

Aventura / Deportivo

Negocios

Pueblos Mágicos

Lujo

 Familias Parejas Mochileros LGBT Empresarios Grupos Tercera edad



Banco de contenidos
nacionales

Rutas temáticas
Influencers diseñan y narran sus experiencias 
de viaje sobre circuitos temáticos. Brindando 
sugerencias de configuración de viaje. Ruta 
Pueblos Mágicos, Ruta Arqueológica, Ruta Eco-
Turismo, Ruta Vino, etc.

El anfitrión
Un influencer nativo del destino invita a otro a 
visitar su estado y se convierte en el mejor anfi-
trión de viaje llevándolo a vivir experiencias que 
solo un local conoce.

Una cana al aire
Familiares de la tercera edad de influencers se 
juntan para viajar y hacer recomendaciones 
sobre cómo nunca es tarde para conocer y di-
vertirse en un turismo para ellos. Abuelas, 
abuelos o padres de influencers famosos.

Provechito
Influencers especialistas en contenido sobre 
comida viajan a descubrir placeres de la gas-
tronomía y participan en experiencias de crea-
ción de platillos.

Cooltura
Influencers viven el detrás de bambalinas de 
experiencias culturales, descubren las formas y 
procesos en que se construyen exposiciones, 
obras, eventos compartiendo una visión más 
cool del arte.

Viaja con orgullo
Influencers posicionados como embajadores 
LGBTTIQ+ recomiendan y viajan en destinos 
con oferta incluyente.

Because i like
Influencers viajas para promover el turismo con 
causa. Conciencia social. Ejemplo: al rescate de 
la vaquita marina.

Finde
Influencers generan contenido de recomenda-
ción sobre cómo viajar un fin de semana. Viajar 
no debe ser difícil o caro, puede ser práctico y 
saber que aprovechar en 48 horas de un desti-
no.

Mexclusive
Influencers especializados en Life & Style viajan 
y viven experiencias exclusivas. Generan guías 
y tips específicos sobre cómo consentirte y 
brindarte el mejor regalo.



Banco de contenidos
internacionales

Looking for the best pic
Influencer extranjero viaja a México en búsque-
da de las mejores fotos para Instagram. Sus 
aventuras por descubrir ese destino que pronto 
será moda y todos querrán su foto ahí.

Mexico is ok!
Influencers extranjeros viajan de forma segura, 
platican con los habitantes, los servicios y viven 
experiencias en las que en todo momento se 
sienten tranquilos y nos demuestran que venir 
a México está OK.

10 dollar day
Influencers extranjero te muestra como tener 
un gran día viajando con mochila en hombro 
en diversos destinos con tan solo 10 dólares al 
día.

Risky Limits
Influencer extranjero viaja a México para some-
terse a las aventuras de turismo extremo más 
sorprendentes en las que el resto total, es el 
límite.

The best guide
Un influencer mexicano recibe a un influencer 
extranjero y hacen una gran colaboración via-
jando una ruta en la que cada uno se convierte 
en el mejor guía de turistas para su audiencia.

Hidden places
Influencer extranjero viaja a México y descubre 
los grandes secretos, aquellos nichos turísticos 
que casi nadie conoce.

Once in a life time
Influencers extranjeros te cuentan y comparten 
cuáles son esas experiencias que todo mundo 
debe hacer alguna vez en su vida. Naturalmen-
te, sólo en México son posibles.

Don´t do this
Influencer te da tips de qué cosas no hacer en 
México para tener la mejor experiencia de viaje 
sin contratiempos ni malos ratos.

Mexclusive
Celebrities e influencers extranjeros de life & 
style viven las mejores experiencias de lujo en 
México.



Florencia Escobedo
Gerente Comercial

florencia.escobedo@fcogroup.mx
5529728580

www.horizontemexico.com


