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Diseño Grá�co
Publicidad Corporativa

•     Diseño e impresión (offset y digital) de flyers, folletos, catálogos, etc.

•     Elaboración de PDF para impresión y entorno digital.

•     Diseño editorial, revistas y magazines offline /online.

•     Imagen corporativa, creación de logotipo, manuales de identidad, etc.

•     Elaboración de formaciones para impresión. (Separación  y selección de color).

•     Elaboración de contenidos gráfico – visuales para agencias de marketing digital.

– Anuncios para post en redes sociales
– Fotos 360º para Facebook®.
– Fotos 3D para Facebook®
– Videos para redes sociales.
– Motion Graphic.
– Animación de personajes (Vectores 2D, personajes-robot y 3D )
- Personajes con sincronización de labios.
– Video motion graphic de pizarrón o fondo blanco
– Videos con opción de click para estrategias de marketing digital
– Diseño de PERSONAJES AVATARES para tu publicidad personalizada.

–  Thumbnails (Miniaturas de publicidad) para videos en Youtube@

Elaboración de contenidos gráfico – visuales
para agencias de marketing digital.

Nuestro principal objetivo es resolver las necesidades de 
publicidad que su empresa o negocio requieran e 
implementar eficazmente estrategias de marketing en canales 
digitales y tradicionales. 

Planeamos y desarrollamos TODO el marketing que necesita.

Precios especiales 
a agencias de 

publicidad y 
marketing digital

Más información:



Diseño Web / E Commerce

Diseño de sitios web responsivos en todos los  dispositivos con conexión a 
internet. Entregamos en tiempos acordados y a la medida de sus necesiadaes 
comerciales y empresariales. Seriedad y profesionalismo de más de 30 años 
dentro del área de diseño y publicidad.

ANALÍTICAS
Presentamos reportes de 

movimiento e interacción 
trimestrales de los servicios 

y campañas elaboradas.

Más información:

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN
Websites plani�cadas y 
desarrolladas según estudio 
del mercado al que van 
dirigidos.

DISEÑO DE VANGUARDIA
Elaboramos nuestros sitios 
con ideas novedosas y  
diseños vanguardistas, 
opmitizados para el SEO.

           Tiendas Online
Integramos a tu estrategia en canales digitales la creación de 
tu e-commerce. Nosotros te implementamos tu tienda On 
Line para mejorar tus ventas y el servicio que ofreces a tus 
clientes. No dejes pasar mas tiempo.

CONFIGURAMOS CAMPAÑAS EN GOOGLE ADS

SITIOS WEB
DE PLANTILLAS

También desarrollamos
sitios web sobre plantillas,
económicos y pensados en
pequeños negocios con
grandes proyectos.

                             Lista en 3 días.

¿Quieres una web
profesional  a la
brevedad y ya tienes
tu información?

NUEVO

SERVICIO www.opewebsmx.com

 FAST PRO SITES

Diseño de Vanguardia



Estrategias en
Marketing Digital
RRSS

Precios especiales 
a agencias de 

publicidad y 
marketing digital

Más información:

Soluciones de Publicidad y Marketing Digital

Nuestro principal objetivo es resolver las necesidaes de publicidad que su 
empresa o negocio requieran e implementar e�cazmente estrategias de 
marketing en canales digitales y tradicionales. Planeamos y ejecutamos 
TODO el marketing que necesita.

• Implementación de campañas en canales digitales
   – Google Ads®
   – Facebook Ads®

• Manejo de redes sociales
   – Facebook®
   – Instagram®
   – Linkedin®
   – Google My Business®

• Elaboración de E-books integrados a las estrategias y campañas digitales

• Campañas de envíos de email marketing

Desarrollamos APPS Básicas 
informativas y de funciones 
principales para comercios y 
negocios diversos. Diseño 
profesional adaptable  a 
presupuestos de pymes. Si ya 
cotizaste la inversión de crear 
una APP para tu empresa 
compara con nosotros y verás 
que somos tu mejor opción.

APPS
Especiales para la INDUSTRIA 
RESTAURANTERA Y DE SERVICIO 
DE ALIMENTOS (Menús, pedidos, 
reservaciones).

CHATBOTS
(Facebook® –  Messenger®).

Configuración de respuestas 
automáticas con Inteligencia 
arti�cial).

Con galería de imagenes de 
productos o servicios y ligas a 
URL’s específicas.

Videos cortos animados 
explicativos para redes 
sociales
MOTION GRAPPHIC
De diversas plataformas de 
animación digitales; ideales para 
publicaciones en Redes Sociales y 
YouTube®. 



Videos animados
Vdeos para Redes Sociales
Videos explicativos

Precios especiales 
a agencias de 

publicidad y 
marketing digital

Más información:

De diversas técnicas de animación digitales; ideales para publicaciones 
en Redes Sociales y YouTube®. Precios especiales para agencias de 
publicidad y marketing en planes anuales.

VIDEOS INTERACTIVOS

Para pruebas A/B de 
mercadotecnia.

El usuario interactúa con el 
video seleccionando 
opciones diferentes 
DIRECTAMETE SOBRE EL 
VIDEO (los videos son 
programados con una 
plataforma), se insertan en 
su web o link en RRSS, para 
estrategias de marketing, 
ligas al web, seleccionar 
otro video, agregar a 
suscripciones, etc.

Variedad de estilos según tus necesidades …
•   Foto-Video (de stock) animado para presentaciones corporativas
•   Foto-animación-video con Kinetic tipography
•   Videos con animación de personajes (vectores, robot y 3D )
•   Videos con personajes con voz en o� y sincronización de labios.
•   Video motion graphic sobre pizarra verde, fondo blanco o pizarrón)
•   Videos con opción de click para estrategias de marketing digital
•   Video-personajes robot animados personalizados
•   Creamos tu AVATAR 2D (estático) y lo incorporamos en tus videos

Creamos los Thumbnails

(Miniaturas de publicidad)

de tus videos  subidos en Youtube@,

generan mejor interacción

al destacar de los demás



Camapañas de
Email Marketing

Más información:

Obtenga el poder del email marketing.

Hoy en día, existe un sinfín de canales de comunicación que puedes 
incorporar a tu estrategia de marketing digital, y las cuales te darán 
resultados favorables para tu empresa o negocio, y una de ellas es el 
email marketing.

El email marketing o emailing se enfoca en mandar un mensaje con la 
�nalidad de adquirir nuevos clientes, desarrollar la relación con los 
actuales, enviar newsletters, promover productos nuevos y  generar 
con�anza hacia un servicio o producto.

- Diseño optimizado y personalizado de envío
- Ayudará a darle un valor agregado a su empresa
- Reportes para saber exactamente qué contactos abrieron, hicieron clic o 
interactuaron con tu campaña.
- Notoriedad (dar a conocer tu negocio)
- Imagen (posicionándote como experto)
- Acción (vender tus productos y servicios)

Uno de los principales bene�cios del marketing por correo electrónico 
es su escalabilidad. Esto se re�ere al hecho de que los correos 
electrónicos se pueden implementar a gran escala a un gran número 
de destinatarios.

En los último años se ha consolidado como una vía de comunicación 
importante, que además crea un lazo signi�cativo y rápido con el 
usuario o cliente potencial.

Generamos tus campañas en 
plan bimestral, semestral y 
anual.

En nuestros planes de marketing 
digital inclímos un envío 
mensual* ó con la opción de 
hacer los envíos a la base 
proporcionada por el cliente*.

* 1 Envío a  1500 suscriptores por mes 
(incluye un remargeting)

* Envíos de más de 2000 suscriptores 
mensuales se cotiza.


