


Comercializamos artículos Promocionales 
y brindamos soluciones en Mercadotecnia 
con el objetivo de posicionar marcas, 
retener capital humano e incrementar 
ventas para nuestros clientes.

de marca.
memorables

Promover e impulsar las marcas 
de nuestros clientes es nuestra pasión y nuestra fortaleza.



Reconocimiento de Marca

Clientes y Colaboradores

Programas de Calidad, Seguridad y Salud

Promociones y Ventas

Estrategia de Marketing

ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Nacionales, de Importación y Proyectos Especiales

UNIFORMES Y PRENDAS TEXTILES 
Nacionales, de Importación y Confección.

ENDOMARKETING 
Programas de Comunicación, Seguridad, Calidad, etc.

EVENTOS CORPORATIVOS
Juntas de Ventas, Capacitaciones, Eventos Deportivos, 

Expos, Congresos y Convenciones.

TALLERES DE ACABADOS
Taller de Serigrafía, Bordado, Grabado Láser, Vinil.

BRANDING 
Diseño Gráfico, Mercadotecnia, Publicidad.

FORTALECEMOS TU: 



Artículos Promocionales. 
Crear memorabilidad.

Proyectos Especiales: 
Exclusividad y Diferenciación.

UNIDADES DE NEGOCIO

En MAC Distribución trabajamos en conjunto con nuestros 

clientes para lograr sus objetivos, construyendo proyectos que 

logren una diferenciación de la marca.

Brindamos servicio de fabricación “Over Seas” directo de 

manufactura en Asia, así como la importación de material 

promocional  de Estados Unidos.

Los artículos promocionales dan a la compañía exposición a largo plazo, con mayor 

número de impactos,  promoviendo una conexión con el receptor de una manera única 

y personal, fortaleciendo las relaciones y volviéndose parte de sus vidas diarias, 

teniendo como resultado un aumento en la rentabilidad de las empresas.

Dentro de un promocional se encuentran  beneficios de memorabilidad, conexión  e  impactos de marca.



El capital más importante de tu empresa: tus colaboradores.  

Viste a tu Personal con prendas textiles que promuevan la fideli-

dad y orgullo de portar tu marca.

Con líneas nacionales, de importación, así como servicio de con-

fección en alto volumen, tenemos la solución en uniformes ideal 

para tu empresa: playeras, polos, camisas, chalecos, chamarra, 

overoles, mandiles, y más. todo personalizado con tu branding 

para seguir impulsando tu marca.

Uniformes y Textiles

Playeras Polos Camisas Chalecos

Chamarras Overoles Gorras Servicio de Confección



Tu MARCA es un activo valioso. La marca no es solo el logotipo; es el 

punto de partida para la proyección de marca y el posicionamiento.

En MAC Distribución nos enfocamos en diseñar estrategias de 

comunicación visual que permitan el fortalecimiento de la Identidad 

y el Desarrollo de Negocio de nuestros Clientes.

Hacemos tangible la memorabilidad de tus mensajes.

Diseño de Identidad del Evento | Montaje Institucional | Coordinación de Inuguración 
y Piso de Exposición

Diseño de Logo | BrandingRebranding | Diseño de Contenido y Líneas de Comunicación para estrategia de Marketing Omnicanal.

Soluciones de Branding 
y Mercadotecnia



Para promover e impulsar nuestra comunicación corporativa en temas 

de calidad, seguridad, cultura organizacional, implementación de 

nuevos procesos, etc, debemos utilizar estrategias de endomarketing (o 

marketing interno) para lograr “vender” la empresa a nuestros propios 

colaboradores con el objetivo de comprometerlos, incrementar su 

lealtad y aumentar su rendimiento.

Endomarketing



La oportunidad comercial y de capacitación en Expos, Congresos y Convenciones, son un 

escenario único para el fortalecimiento de las Empresas. Trabajamos del lado del Organizador 

para atender necesidades de Kit de Bienvenida, Patrocinios, material Publicitario e imagen, 

siempre enfocados en brindar  una oportunidad de negocio positiva para nuestros clientes.

Para el Expositor, contamos con artículos promocionales y regalos corporativos de acuerdo a la 

Industria y Objetivo comercial de nuestros clientes. 

Expos, Congresos 
y Convenciones



La magia de los promocionales  
¡no tiene límites!

563 CLIENTES

97% SATISFACCIÓN

MÁS DE 1,400 PROYECTOS PROMOCIONALES

20 AÑOS

Clientes Actuales, Satisfechos y en busca de más Clientes y nuevos Mercados.
Orgullosos de atender a las principales Marcas en la industria de Tecnología, 
Alimento, Maquiladora, Minería,  Ganadería, Mercadotecnia, entro otros.

Sólida Trayectoria en la Industria Promocional, convirtiéndonos en el 
Distribuidor Líder de Artículos Promocionales en el Noroeste de México.

Atendemos más de 1400 Proyectos Promocionales Anuales, entre 
Proyectos de Mercadotecnia, Branding, Estimulación de Ventas, Expos, 
Congresos, Convenciones, Desarrollo de Capital Humano, Reconoci-
mientos, Incentivos, Premios de Seguridad, Calidad, entre muchas otras 
estrategias Corporativas.

Nos esforzamos en satisfacer las expectativas de nuestros Clientes con 
productos y servicios emocionantes, de calidad y con  formalidad en nuestros 
tiempos de entrega.

Esta es la única forma de Publicidad que permite al consumidor 
interactuar con la marca en un nivel físico creando 

experiencias memorables de marca.

La creatividad y la intensa pasión con que hemos desarrollado 
proyectos promocionales, nos han impulsado a “ingeniar” formas 
que recordamos como INCREIBLES a través de nuestra historia, 

que se escribe todos los días gracias a la confianza que nos 
brindan nuestros Clientes de trabajar para sus Marcas. 



¿Por qué
 MAC Distribución?

EXPERIENCIA y sólida trayectoria
en la INDUSTRIA PROMOCIONAL

Más de 20 años en la Industria siendo distribuidor Líder
de las mejores Líneas Nacionales, de Importación y
de fabricación en Asia.

CONSULTORÍA EN MERCADOTECNIA Y BRANDING
Brindamos soluciones en Mercadotecnia con el objetivo 
de posicionar marcas, retener capital humano 
e incrementar ventas para nuestros clientes.

PROVEDURÍA GLOBAL
Desarrollamos proyectos especiales desde la conceptualización
hasta su fabricación Nacional, de Importación y 
manufactura en Asia.

Diseñar e implementar experiencias 

memorables de marca, que poten-

cialicen la fidelidad del consumidor

 con nuestro cliente.

Ser el SOCIO inspirador de marcas 

número 1 en el Noroeste de México y 

Sur de Estados Unidos.



2023
Seguimos impulsando nuestra permanencia y crecimiento.

MAC se establece en Hillo.
Tras estar asociado en CDMX, 

Nuestro Director Marco Antonio Cárdenas, 
inicia operaciones en Hermosillo Sonora.

así como la comercialización de 
Artículos Promocionales. 

Activaciones y 
promociones 

en punto de venta

2005 2009

CREATIVIDAD 
Y EMPUJE

para permanecer Rentable
tras la crisis de 2007-2009. 

2011

Nuevos mercados
nuevas oportunidades
acceso a nuevas Industrias
y mejores Provedurías para

nuestros clientes. 

2014

Nuevas instalaciones
nuevo equipo de taller

2015

Crecimiento 
al doble de nuestra
capacidad de venta

2017 2018

PROYECTOS A NIVEL NACIONAL 
e INTERNACIONAL

Ganando Licitaciones a nivel Nacional 
y de marcas Internacionales con Operaciones en México.

Nuestros productos y servicios han trascendido fronteras 
llegando a países como:

Estados Unidos, Canadá, República Dominicana, 
Nassau, Chile, Perú, España , Nueva Zelanda e Indonesia.

Lanzamiento de plataforma digital
y proyectos de crecimiento

DISTRIBUIDOR #1
de las Principales Líneas

de Artículos Promocionales 
a nivel Nacional. 

2003



ARQUITECTURA

INGENIERÍA

ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

COMPUTADORAS Y
TECNOLOGIA

Aisla. Protege. Ahorra.

Paradigm
Precision

 

PRECISION
COMPONENTS

Nuestra Historia se escribe todos los 
días, gracias a la confianza que nos 
brindan nuestros clientes de trabajar 
para sus Marcas. 

Ellos son quienes nos impulsan a siempre 
buscar las mejores soluciones promocionales, 
elevando nuestra comercialización a propuestas de importación y 
desarrollo de proyectos especiales con manufactura en Asia y 
Estados Unidos.

MAC Distribución se reinventa, sumando fortalezas y 
convirtiéndose en un proyecto de vida… 

¡Aún nos falta contar
la mejor Historia!

20 AÑOS 

         CREANDO

de marca.
memorables



Envíos a todo México, USA y Canadá.

Promocionales MAC Distribución  (662) 218-7778 hola@macpromo.mx

MEVA Marketing & Promotion 1-602-507-9587 hello@mevapromo.com

Visita nuestras páginas web

macpromo.mx mevapromo.com


