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Nosotros

Yellow
Hat

Proveemos servicios en fotografía, gifs, video 

y tecnología para activaciones y eventos.

Ayudando a marcas y agencias a crear 

experiencias de marca interactivas



Servicios Digitales

Un espacio para que tus 

consumidores interactúen con tu 

marca tomando divertidas fotos que 

les permitan participar por premios

Online Photobooth

Invita a tus consumidores y 

colaboradores a subir sus fotos

para formar un mosaic digital 

con el logo de tu marca

Online Photo Mosaic

Un sistema de juegos en línea 

donde tus consumidores pueden 

acumular puntos y canjearlos por 

giveaways

Online Games

SERVICIOS DIGITALES PARA CONECTAR TU MARCA CON TUS CONSUMIDORES Y COLABORADORES DE FORMA REMOTA

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/digitales.html
https://mosaico.app/yellowhatmx

https://www.yellowhat.mx/digitales.html
https://mosaico.app/yellowhatmx


Servicios Híbridos

Podemos conectar los servicios digitales 

que ofrecemos con dinámicas 

presenciales cuando comencemos con la 

reapertura de tiendas y espacios 

públicos. 

El objetivo es que durante el tiempo de 

quedarse en casa tus consumidores 

interactúen con tu marca y les brindes un 

espacio de esparcimiento que ayude a su 

salud mental. 

Adicionalmente se les incentiva a 

participar por giveaways físicos, con el 

objetivo que cuando regresemos a las 

actividades, el flujo a tus pisos de venta 

se incremente.

SERVICIOS QUE COMBINAN LO DIGITAL CON LO FÍSICO PARA ATRAER CLIENTES CUANDO LOS CONSUMIDORES REGRESEN

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/giveaways.html

Giveaway
Showcase

Vending
Booth

ONLINE
BOOTH

ONLINE
MOSAIC

ONLINE
GAMES

                      

            

      

https://www.yellowhat.mx/giveaways.html


Multicam

Un photobooth con un arreglo de 6, 12 ó 18 cámaras dslr

sincronizadas para lograr un efecto único e interactivo de 

fotos con profundidad que se entregan en un pequeño clip 

que los usuarios pueden compartir en redes sociales y por 

correo.

Photobooth
Multicam

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/multicam.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/multicam

https://www.youtube.com/watch?v=CbMN1g77nUs

https://www.yellowhat.mx/multicam.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/multicam
https://www.youtube.com/watch?v=CbMN1g77nUs


Video 360°

Nuestro videobooth 360° consiste en una plataforma para 1 a 

3 personas y realizar un clip con una cámara que graba 

alrededor de ellos. El video final es producido al momento en 

cuestión de segundos y puede incluir branding de la marca, 

música, slow motion, fast forward y más.

Videobooth
360°

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/video-360deg.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/video-360deg

https://www.youtube.com/watch?v=LX-TMxQQtLA&t=5s

https://www.yellowhat.mx/video-360deg.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/video-360deg
https://www.youtube.com/watch?v=LX-TMxQQtLA&t=5s


Mosaic Wall

Forma el logo de tu marca o evento con las fotos de tus 

invitados. 

El mosaico se puede generar impreso con stickers de forma 

física o bien digital proyectado en las pantallas del evento o 

en forma de video para la presentación final de tu evento.

Photo Mosaic
Wall

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/mosaic-wall.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/mosaic-wall

https://www.youtube.com/watch?v=Vdl0oPE7ko4&t=1s

https://www.yellowhat.mx/mosaic-wall.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/mosaic-wall
https://www.youtube.com/watch?v=Vdl0oPE7ko4&t=1s


Gifbooth

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/gif-booth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/gifbooth

https://www.youtube.com/watch?v=Y4Oyki_QhU4

Todo mundo se divierte con las fotos, pero, ¿existe algo 

mejor? La respuesta es sí: un GIF animado.

Tomamos una serie de fotos a tus consumidores y creamos 

un GIF en segundos, el cuál podrán compartir en

redes sociales o enviárselo por correo electrónico.

Gif
Maker

https://www.yellowhat.mx/gif-booth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/gifbooth
https://www.youtube.com/watch?v=Y4Oyki_QhU4


Snap Booth

Photobooth con filtros tipo snap chat de realidad aumentada 

para tu activación.

Podemos desarrollar filtros personalizados de acuerdo a tus 

necesidades o utilizar los que hayas desarrollado para tu 

marca.

Snap booth
AR

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/snapbooth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/snap-booth

https://www.youtube.com/watch?v=d-6sHayZ7O0

https://www.yellowhat.mx/snapbooth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/snap-booth
https://www.youtube.com/watch?v=d-6sHayZ7O0


Hashtag Printer

Nos encanta lo que las redes sociales pueden hacer por tu 

marca. Con el hashtag printer incentivarás a tus invitados a 

utilizar el hashtag de tu activación y promover tu marca en 

redes sociales de manera orgánica.

En segundos tus invitados recibirán sus fotos impresas con la 

publicidad de marca.

Insta 
Print

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/hashtag-printer.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/hashtag-printer

https://www.youtube.com/watch?v=vcxjjt2p_uo&t=3s

https://www.yellowhat.mx/hashtag-printer.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/hashtag-printer
https://www.youtube.com/watch?v=vcxjjt2p_uo&t=3s


Videobooth

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/videobooth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/videobooth

https://www.youtube.com/watch?v=iclwD5rE4Bg&t=21s

Crea activaciones de marca sorprendentes con nuestro videobooth.

Podemos utilizar green screen para meter a tus consumidores en 

clips de tu marca. Imagina las posibilidades: presentación de 

producto, premieres, lanzamientos, etc.

Tus consumidores pueden compartir sus clips inmediatamente por 

correo o en sus redes sociales.  Podemos crear videos en slow

motion, karaoke booth, flipbook y mucho más.

Video
Booth

https://www.yellowhat.mx/videobooth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/videobooth
https://www.youtube.com/watch?v=iclwD5rE4Bg&t=21s


VR Booth

Lo más nuevo y único en photo opportunities.

Brinda a tus consumidores la experiencia de realidad virtual y 

360° en nuestros photobooths.

Tomamos una foto a tus invitados en green screen y en 

segundos serán transportados a mundos 360°.

VR Booth
360°

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/vr-booth-360.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/photobooth-vr-360deg

https://www.youtube.com/watch?v=pLpemZnCW7g

https://www.yellowhat.mx/vr-booth-360.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/photobooth-vr-360deg
https://www.youtube.com/watch?v=pLpemZnCW7g


Ipad Booth

Todo el potencial de un photobooth en un tótem de auto 

servicio para tus invitados que no requiere mucho espacio.

Un photobooth completo con un ipad que permite tomar, 

fotos, gifs, boomerangs y videos al momento.

Ipad
Booth

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/ipad-booth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/ipad-

boothhttps://www.youtube.com/watch?v=PBZMukIEwyE

https://www.yellowhat.mx/ipad-booth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/ipad-booth
https://www.youtube.com/watch?v=PBZMukIEwyE


Ipad booth móvil

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/ipad-booth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/ipad-booth-moacutevil

https://www.youtube.com/watch?v=7NiRknA6akc

La tecnología del ipad booth con la ventaja de ser móvil. El usuario 

no necesita ir a un lugar físico en tu evento. Nuestro staff recorre el 

evento y toma fotos de tus invitados. Puede tener impresión 

inalámbrica.

Ideal para activaciones donde tienes restricción de espacio.

Ipad Booth
Móvil

https://www.yellowhat.mx/ipad-booth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/ipad-booth-moacutevil
https://www.youtube.com/watch?v=7NiRknA6akc


Photo Booth

Creamos el ambiente de un set de fotografía profesional en 

nuestros photobooths y entregamos a tus consumidores 

fotos con calidad de revista en segundos, gracias a nuestra 

tecnología de retoque y edición automática.

Photo
Booth

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/photobooth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/photobooth

https://www.youtube.com/watch?v=VL_uzOxAsnY

https://www.yellowhat.mx/photobooth.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/photobooth
https://www.youtube.com/watch?v=VL_uzOxAsnY


Vending Booth

Una forma novedosa de entregar giveaways a tus consumidores 

en tus eventos y activaciones.

Vending booth es un servicio que te permite instalar una 

máquina expendedora en la cual mediante un juego simple como 

memorama o través de un tweet o después de una experiencia 

de photo booth puedas entregar a tus consumidores un giveaway

de una forma diferente.

Vending
Booth

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/vending-booth.html
https://www.youtube.com/watch?v=svfc7YHtEtE&t=61s

https://www.yellowhat.mx/vending-booth.html
https://www.youtube.com/watch?v=svfc7YHtEtE&t=61s


Custom Projects

Llevamos a cabo desarrollos tecnológicos a la medida para tus 

activaciones tales como: desarrollo de aplicaciones móviles, 

electrónica que conecta lo virtual con lo real, desarrollos de 

realidad aumentada, desarrollos utilizando NFC, juegos 

electrónicos y/o digitales, photobooths personalizados y 

mucho más

Custom
Projects

Mas información en: https://www.yellowhat.mx/custom-projects.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/custom-projects

https://www.youtube.com/watch?v=DfQWegG_GL8
https://www.youtube.com/watch?v=koAgEtWL9uE
https://www.youtube.com/watch?v=mXD9Ex7nJUg

https://www.yellowhat.mx/custom-projects.html
https://www.yellowhat.mx/our-work#/our-work/category/custom-projects
https://www.youtube.com/watch?v=DfQWegG_GL8
https://www.youtube.com/watch?v=koAgEtWL9uE
https://www.youtube.com/watch?v=mXD9Ex7nJUg


Nuestro Trabajo



Marcas con las que hemos trabajado



¡Gracias!
www.yellowhat.mx

YellowHat @yellowhatmx /yellowhatmx


