SERIKAT: la relación entre lo visual y lo verbal
Somos un estudio creativo dedicado a resolver problemas gráficos - audiovisuales

www.serikatdiseno.com.mx

Serikat Diseño ®
Somos
Una agencia especialista en el área del diseño e impresión

Experiencia

Desde noviembre del 2009 ofreciendo soluciones integrales en
Diseño de empaque / WEB / Materiales de Impresión +

Clientes
Ellos respaldan la calidad de nuestro trabajo ¡Conoce nuestro trabajo!

DULCE, NATURAL Y DIFERENTE
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Envase y displays POP

desarrollo de productos

Se lleva a cabo un estudio completo para el diseño de empaque de tu producto, se considera:
la fragilidad del mismo, sus traslados, se selecciona los materiales adecuados, diseño de
suaje, creación de concepto gráfico, se asesoran los aspectos legales, renders 3D y dummy
físico, e imprimiendo la cantidad deseada.

Material Pop
Diseñamos tu punto de venta, exhibidores (display). Consideramos la cantidad de productos
a exponer, peso, dimensiones, competencia, target, espacio de venta, todos los materiales
necesarios para impulsar tu producto en tienda.
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Diseño WEB
Diseñamos sitios web, con fácil navegación para localizar contenidos de manera rápida,
sobresaliendo la imagen gráfica, sobresaliendo de la competencia. Todas nuestras páginas
son multiformato; compatibles con Android, Iphone, Tablet, cualquier explorador o sistema.

Análisis de Contenido para posicionamiento SEO
Mediante un conjunto de estrategias podrás atraer más visitas a tu sitio y generar un mejor
posicionamiento de tu marca. Esta herramienta te facilitara saber cuál es la información que
buscan tus clientes, teniendo presente que información tiene menos resultados en la web,
este análisis define los keywords o palabras clave que impulsarán el sitio.

App Móvil
Puedes interactuar con tus clientes teniendo una aplicación que permita tener una prueba
de tus servicios, llevar concursos, tener un asistente, juegos y más.
Mediante esta aplicación podrás interactuar con tus clientes, generando una experiencia
directa con tu marca. (Prueba de servicios, concursos, juegos y más)
E-Comerce // Foros y Blogs // Chats // Social Manager // Adwords & Analitycs & Adsense

serikatdiseno.com.mx

Imagen Corporativa
Diseño de Logotipo
Nos damos a la tarea de analizar a la competencia; definimos objetivos de comunicación,
colores, target y formas.
Presentamos bocetos y con ello la seleccion final del cliente. Entregamos un manual básico
de usos correctos e incorrectos y aplicaciones.

Manual de imagen corporativa
El objetivo es lograr la unificación total de la marca y su impacto visual.
El uso del logo deberá tener una guía de marca para su uso correcto en sus distintas formas:
aplicaciones, materiales, medios publicitarios, papelería institucional y WEB.

Papelería institucional
Adaptación de distintos formatos de papelería, tarjetas de presentación, hojas membretadas,
sobres, firma electrónica, textura, presentación Power Point y todas aquellas aplicaciones
que lleven el nombre de tu marca.
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Impresión

MÉTODO: Offset / Serigrafía / Digital - Inyección / Sublimación / Cama plana
Tenemos diversos métodos de impresión de alta tecnología con calidad garantizada

ACABADOS: Laminado / Barniz a Registro / Suajes especiales / hot-stamping
Gran variedad de acabados para que tus impresiones queden como tu quieras

MATERIALES: Corrugado / Sulfatada / Caple / Couche / Bond / PVC / Viníl / Tela / Coroplast
Imprimimos en cualquier superficie o material variando aquí el método de impresión
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Campañas publicitarias
Medios Publicitarios
Diseñamos conceptos publicitarios: póster,
flyer, espectacular, parabús y más. Te
brindamos asesoría profesional para la
colocación de tu arte.

Campañas publicitarias ATL - BTL
Creamos campañas publicitarias dirigidas a
medios masivos: televisión, radio y/o prensa,
a un grupo específico: demográfico, edad,
ocupación, genero, entre otras. Analizamos
objetivos de comunicación, midiendo la
competencia, target, presupuesto y alcance.
Diseñamos la estrategia creativa, se costean
medios, se ejecuta por tiempo definido y se
miden resultados. Ideal para activaciones de
marca o productos.
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Editorial
Publicaciones periódicas
Manejamos boletines, revistas, periódicos, entre otros; buscamos la mejor composición
para facilitar la lectura, contamos con una biblioteca personal o producimos fotografía y/o
ilustración para hacer atractivas tus publicaciones.

Instructivos o Manuales de usuario
Asesoramos contenidos legales de instructivos, vectorizamos los pasos a ejemplificar,
traducimos instrucciones a distintos idiomas y damos el mejor proceso editorial para su fácil
entendimiento.

Publicaciones Online
Diseñamos revistas interactivas con animación html5, haciéndola atractiva para tu cliente.
Convertimos tu publicación impresa en un factor clave llamativo para los lectores, realizamos
presentaciones con imagen ejecutiva, donde se podrán resaltar tus productos y/o servicios.

Impresión
Llevamos todos los artes a imprenta, contamos con diferentes medios y la mejor calidad.
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Fotografía Profesional

Fotografías profesionales de tu negocio o servicio para cualquier uso
publicitario.
Cotizaciones, donde se incluyen: modelos, lugares, renta de equipo
fotográfico profesional, iluminación, ambientación y eventos.
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CONTÁCTANOS

www.serikatdiseno.com.mx
proyectos@serikatdiseno.com.mx
Cel 55 3983 0422
Tel 2626 2358
@Serikatdiseno
Serikat Diseño
dgfotovideocartel.blogspot.mx
serikatdiseno.mforos.com
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