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Somos la solución de
comunicación 360º para tu
empresa, proveedores y clientes

índice
pulsa en los textos para ir a cada sección, ¡virtualízate!
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¿Quiénes somos, qué hacemos?
Somos un grupo de profesionales de diversos sectores, que
nos hemos juntado para ofrecer una solución para tu negocio y una
herramienta de comunicación completa, para comunicar y vender
los productos y servicios de tu empresa, de la forma más
cómoda, rápida y económica. ¿Sabes por qué? Porque...

somos el TODO-EN-UNO para el cliente
Tenemos un paquete de servicios muy completo que ofrece todo
lo que necesitas: diseño gráfico, editorial y comunicación, fotografía
de producto, fotografía 360º, impresión y encuadernación, publicación
on-line, planes de precios (actualización) y tecnología de realidad
aumentada A.R.
Somos especialistas en diseño editorial y nuestros productos
principales: el Catálogo y la Ficha de producto, impresa o virtual.

Nuestros servicios:
diseño gráfico, editorial y comunicación
¿Sabes que muchas empresas no están especializadas en diseño
editorial? Nosotr@s si, además de catálogos y fichás técnicas también
realizamos dossiers corporativos, revistas, libros, memorias de
empresa, etc.
También somos parte de un estudio de diseño gráfico en Vigo,
www.miranda-estudio.com
Porque si tu empresa también necesita renovar la identidad visual
(logotipo), la papelería corporativa, realizar el marketing promocional
de un producto y preparar el diseño y los elementos para tu stand en
ferias y eventos, también te lo solucionamos.

Nuestros servicios:
fotografía de producto y publicitaria
Contamos con Fotógraf@s especializados en fotografía de
producto y fotografía publicitaria (ideal para lanzar una campaña
publicitaria de un nuevo producto o servicio).
Contamos con profesionales en diversas CC.AA. con un estudio de
fotografía y material necesario para realizar cada reportaje.
Sólo tienes que consultarnos previamente y te informaremos.
Mas ejemplos en la web

Alimentación, Joyería, Maquinaria, Moda
y Complementos, Deporte y Tiempo libre...
para todo lo que necesites.

Nuestros servicios:
fotografía de producto 360º
Contamos con Fotógraf@s especializados en fotografía de
producto 360º (ideal para tu catálogo virtual o e-commerce).
Contamos con profesionales en diversas CC.AA. con un estudio de
fotografía y la tecnología necesaria para ofrecerte el mejor resultado.
Sólo tienes que consultarnos previamente y te informaremos.
Mas ejemplos en la web

Joyería, Maquinaria, Moda
y Complementos, Juguetes, Deporte y
Tiempo libre... para todo lo que necesites.

Nuestros servicios:
impresión y encuadernación
Te asesoraremos a cerca de la impresión y encuadernación para todos
tus proyectos y para que estos, se adapten a tus necesidades de
venta y comunicación, producto, presupuesto y clientes. Trabajamos
con las mejores imprentas a nivel nacional (Offset y Digital) al
mejor precio y con la mejor calidad.
Si necesitas Papel certificado FSC o PEFC consúltanos previamente.
Mas ejemplos en la web
En nuestro BLOG “¿Qué tipo de
encuadernación le va mejor a tu catálogo?”

Nuestros servicios:
publicación on-line y catálogo virtual
Tus catálogos, revistas, dossiers... ¡destinados a ser vistos y
compartidos! Convertimos tu catálogo tradicional en papel en un
producto virtual. Lo podrás alojar a tu web, compartir en redes
sociales, enviar a través de e-mail...
Lo podrás tener en varios idiomas para llegar a más clientes en
otros países. Más rápido y más económico.

Pero también gestionamos y administramos tu catálogo o
cualquier otra publicación, en un espacio virtual en diversas
plataformas de publicación on-line como:

¿Sabes cuales son sus ventajas?
Mira este ejemplo
O este otro

La página de tu publicación
incluirá tu logotipo e imagen

Tu publicación pública
o privada, tú eliges

El formato HTML5 hace que tus
publicaciones funcionen en
cualquier dispositivo

Podrás vender tus productos
directamente, integraremos
botones de compra

Analizaremos tu publicación a
través de estadísticas, para que
puedas conocer a tus lectores
y sus intereses

Tendrás planes de
precios en función de tus
necesidades y un espacio
básico gratuito

Nuestros servicios:
tecnología de Realidad Aumentada
Esta tecnología integra elementos virtuales en la realidad, como si
formaran parte de nuestro entorno, como si lo tocaras. Conseguimos
que tus productos y servicios sean una experiencia real previa compra
en cualquier parte del mundo y momento. Unimos un producto
tradicional impreso y esta nueva tecnología virtual.
Funciona a través de una APP desarrollada específicamente para
tu empresa y producto, a medida. Podrás descargar la aplicación
a tu móvil o tablet.
Nuestra APP es una demo con 3 ejemplos de varias empresas del
sector naval, pero lo mejor es que es APLICABLE A CUALQUIER
SECTOR: industria, gastronomía, turismo, educación, moda,
ciencia e innovación, automoción, arquitectura, decoración, etc.

Nuestros servicios:
tecnología de Realidad Aumentada
Entra en nuestra web y descubre cómo funciona.
Podrás descargarte la App a tu dispositivo iOs o Android de una forma
sencilla, y además podrás descargar nuestras fichas técnicas con los
productos que aparecen en la aplicación.
Y recuerda, es aplicable a cualquier sector ;)
Sigue los pasos y descarga la
App de nuestra web

Nuestros servicios:
planes de precios, actualización para catálogo y fichas de producto virtual
La tranquilidad de saber que tus productos
estarán siempre actualizados durante todo el año.
No necesitas tener un catálogo nuevo,
solo actualizarlo.

Y para tí, el 1º MES GRATIS

Plan Flash

Plan Flash avanzado
mes + IVA
60€ /durante
12 meses

mes + IVA
59€ /durante
12 meses

20h. de trabajo que podrás distribuir en
cualquier momento del año. Ideal para
cambios rápidos y puntuales o alguna
campaña de promoción esporádica.

40h. de trabajo que podrás distribuir en
cualquier momento del año. Ideal para
cambios rápidos y puntuales o alguna
campaña de promoción esporádica.

20 actualizaciones de productos /mes.
Recomendable para empresas con
cambios o renovaciones muy frecuentes
de sus productos de forma mensual.

Podrás realizar el pago mensual,
semestral o anual.

Podrás realizar el pago mensual,
semestral o anual.

Podrás realizar el pago mensual,
semestral o anual.

Actualizaciones de textos e imágenes.

Actualizaciones de textos e imágenes.

Incluye un diseño nuevo de 2 páginas
o sección.

Incluye un diseño nuevo de 4 páginas
o sección.

Orientado SOLO a la actualización de
bloques de productos que incluyan
imágenes, texto y referencias.

Para catálogos, fichas de producto
y otros productos editoriales.

Para catálogos, fichas de producto
y otros productos editoriales.

Válido para uno o varios catálogos
u otros productos editoriales.

Válido para uno o varios catálogos
u otros productos editoriales.

mes + IVA
30€ /durante
12 meses

Plan Versátil 20

Para catálogos, fichas de producto
y otros productos editoriales.
Válido para uno o varios catálogos
u otros productos editoriales.

Y muchos + Planes en la web
Pero si lo que buscas no te encaja,
contacta para convenir una oferta personalizada
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