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RENTE LA NAVIDAD



EL CARRUSEL
DE LA 
ALEGRÍA

Entra al mundo de la fantasía con 
nuestro equipo de expertos creativos en 
escenografía, ingeniería, diseño gráfico 
e industrial, FX, coreografía, artistas y 
arquitectos.

Somos una empresa especializada en 
marketing experiencial, creadores de 
proyectos únicos que se caracterizan 
por su imaginación y calidad.

Especializados en Centros Comerciales 
y plazas públicas desde 1999 en México 
y América Latina.

Nuestra pasión por el detalle, servicio 
al cliente y creatividad para generar 
experiencias mágicas, incrementa 
las visitas a los Centros Comerciales, 
generando mayores ventas.

Construyendo un 
mundo de sueños

No almacene, No compre, No instale

RENTE LA NAVIDAD



EXPRESO AL 
POLO NORTE



En IM CHRISTMAS, estamos conscientes de lo que 
significa la navidad para ustedes, por eso, no solamente 

diseñamos proyectos maravillosos, proponemos 
soluciones para ustedes, logramos que la Navidad 

pueda renovarse año con año con diferentes esquemas 
financieros.

FÁBRICA DE
JUGUETES

Nuestros displays son 
incluyentes. 

Ensamblamos juguetes 
e imágenes de todos los 

tiempos que invitan a soñar 
a chicos y grandes por igual, 

evocando recuerdos que 
llevan a cualquier público a 

vivir la ilusión de la navidad. 

CUCÚ
DE LA 

NAVIDAD 

Sueños para todas las edades



Integramos desarrollos 
de nuevas tendencias 

tecnológicas para siempre 
sorprender y cautivar a los 

clientes más exigentes. 
Desarrollamos experiencias 

interactivas y divertidas 
con el  visitante logrando 

momentos inolvidables.

VILLA
MUSICAL

La navidad es para vivirse, no para verse



FASHION
CHRISTMAS



ILUMINACIÓN
Fundamental para nuestro escenario, 
ya que resalta las cualidades de cada 
elemento. Diseñamos la iluminación, 
integrándola adecuadamente en los 
elementos decorativos.



BOSQUE
ENCANTADO

Logramos ambientes inolvidables



FIRE’S PLACE

Ilusiones que se pueden tocar



Los ángeles
                de navidad

Magia con responsabilidad

Nuestros sistemas de sujeción son simples y 
seguros. Nuestro equipo de trabajo cuenta con 
personal especializado en montaje de elementos 
decorativos para cualquier área, asegurando su 
tranquilidad.



ImChristmas

imchristmas

@ imchristmas_mex

ventas@imchristmas.com.mx

CONTÁCTANOS

O. +52 (55) 8502 6715




