


Nuestra experiencia inicia en el año 
de 1997 organizando eventos, ferias 
y  foros de negocios, pero es hasta el 
año de 2013 cuando creamos la marca  
Ewald & Kohl.

Para el año 2015 iniciamos actividades 
en la Ciudad  de México atendiendo 
servicios  en comunicación, marketing 
y eventos en los sectores comercial, 
educativos, deportivos, temáticos y 
políticos.

Durante estos 21 años de experiencia 
nos han contratado en México y en 
Estados Unidos empresarios, directores 
de marketing, comunicación y 
relaciones públicas con los cuales 
aprendimos que las marcas necesitan 
una productora o agencia  con la 
experiencia y creatividad para  diseñar 
campañas,  marcas o eventos que 
logren un impacto inolvidable en el 
segmento  al que deben dirigirse.

  

Durante estos años hemos 
desarrollado servicios  para 

promoción, publicidad, 
comunicación y lanzamientos.  

Somos especialistas en diseñar el 
concepto creativo y en seleccionar 

la plataforma mas adecuada 
para  organizar, producir y 

promocionar  una marca. 
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Golf Corporativo 

• The Open 
• Torneo Corporativo
• Jugadas empresariales 
• Giras
• Montaje de campo  para torneos 

anuales
• Copa All Inclusive

Producción de Eventos 

• Open House 
• Escenarios
• Stand Custom
• Eventos conmemorativos
• Pasarelas
• Diseño de eventos 
• Congresos digitales
• Lanzamientos Digitales 

Producción de Eventos de 
Lujo

• Presentación de una marca en una 
hacienda 

• Presentación de una marca  en 
yates, terrazas o helipuertos 

• Track Day con pilotos profesionales 
• Taller de creación de pintura, joyas 

o esculturas con artistas 
• Cata y armado de puros
• Workshop con celebridades
• Conciertos privados en museos 
• Hole in One nocturno
• Ladies Brunch
• Celebrity Party

Comunicación y Marketing 

• Diseño de marca
• Plan de comunicación
• Gestión de marca
• Marketing digital



Actualizaciones 
Recientes 

• Comunicación, Relaciones Públicas 
y eventos de lujo-Vogue

• Organización de eventos-Aprende 
Institute

• Organización de eventos 
especializados-Aprende Institute

• Quálitas
• Click Seguros
• Imagen Radio
• Imagen tv
• Porsche
• Audi
• Volvo

Clientes 



• Mariano Luna - Quálitas de Mexico
• Teresa Zanella – Click Seguros
• David López – Camaleón Mayakoba
• Cesar Garza – Fairmont Mayakoba
• Gino Demenegi- Concamin USA
• Carmen Villegas – Coparmex 
• Pedro Cabañas- Imagen Tv

Testimonios de éxito

Servicios Recientes 

• Lanzamiento de la Marca Click 
Seguros, Octubre 2020, Museo 
Internacional Barroco

• Presentación de nuevos modelos 
Alfa Romeo, Noviembre 2020, Golf 
Club of Houston

• Open House Jurídico Empresarial, 
octubre 2020,  Roof Garden Polanco

• Lanzamiento de campaña Quálitas, 
agosto 2020, Hacienda Soltepec

• Track day Porsche, Noviembre del 
2020, Autódromo José Abed

• Lanzamiento campaña Altus, 
Diciembre 2020, Fairmont Mayakoba



www.ekmexico.com
(800) 999 0464/(222) 168 49 99
clientes@ekmexico.com
ewaldkohlproductoradeeventos
/ewaldandkohl/


