LA GUÍA
DEFINITIVA PARA
PONER EN ÓRBITA
TU NEGOCIO

cultura visual desde 2008

SOMOS PERSONAS. SOMOS CREATIVOS.

Somos una empresa TIC especializada en soluciones visuales
profesionales desde 2008.

NUESTROS PRINCIPIOS:
¡Queremos tu pasta! Por eso nos
esforzamos para que vendas lo
máximo posible; ese es nuestro
principal objetivo. Así, todos
ganamos.
No entramos en regateos, ni
regalamos nada. Para hacerlo
barato y mal se lo puedes pedir a tu
cuñado. Además, nadie regala nada
que no vaya a cobrarte más tarde.
Más trabajo y menos cuentos.
Preferimos dar más por el mismo
precio en vez de hacer descuentos y
trabajar menos. La calidad del
trabajo final siempre ha sido (y será)
vital para nosotros.
Velocidad de crucero. Nos
interesa ser organizados y ágiles.
¡Cuanto antes acabemos, antes

cobraremos! Ojo, también comemos,
dormimos y nos gusta disfrutar de la
vida.
Soy flexible, luego existo. Si tienes
alguna propuesta y nos encaja, la
hacemos. No somos rígidos y nos gusta
experimentar y evolucionar.
Somos sinceros, porque las mentiras
no ayudan a resolver problemas.
Te escuchamos.
Llámanos gratis siempre que lo
necesites: 900 525 822.
Eres libre como el aire. Si en algún
momento no te gusta la forma en que
trabajamos, tienes la puerta abierta
para irte (y abierta para volver si nos
echas de menos).

¿Y TÚ QUIÉN ERES?

Autónomos
y Pequeñas Empresas

Medianas
Empresas

Grandes
Empresas

YA CONFÍAN EN NUESTRA CULTURA VISUAL...

…Y TAMBIÉN MANOLITO.

HASTA DONDE QUIERAS LLEGAR…
No existe un único camino
para tu empresa, pero
nuestras rutas son las más
seguras. Te acompañamos en
el desarrollo de tu negocio.
Sigue esta guía y comparte
con nosotros tu situación.

SOLO HAY TRES REGLAS PARA EL VIAJE:
1. Empieza donde quieras.
2. Siempre puedes volver
a una etapa anterior.
3. Y si te pierdes, llámanos.

LA GRAN TRAVESÍA

ETAPA

1

DISEÑO E IDENTIDAD
CORPORATIVA
Le enseñamos a dar
los primeros pasos
a tu empresa.
 Naming
 Branding
 Imagen de marca
CREATIVIDAD Y DISEÑO
GRÁFICO A MEDIDA

Inyecta valor a tu marca.

TIERRA A LA VISTA

ETAPA
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
Transmitimos con imágenes el alcance y potencial de tu negocio.

 FOTOGRAFÍA

ESPECIALIZADOS EN:
DRONES

Estudio propio
y portátil equipado
para producciones
de todo tipo.

A diferencia de otras empresas,
contamos con operadores de
cámara homologados como
pilotos, permisos y seguros de vuelo.

Industrial
Productos
Instalaciones
Publicitaria






OPERADORES AUTORIZADOS
POR LA AGENCIA ESTATAL
DE SEGURIDAD AÉREA

 VÍDEO

TIMELAPSE

Comprimimos días, meses o años
de trabajo en minutos para captar la
esencia de tu proyecto, tanto en
interiores como exteriores.

Vídeos corporativos
y publicitarios con
música original
y locuciones en
distintos idiomas.

VISITAS VIRTUALES
INTERACTIVAS

Representamos un espacio real
a través de herramientas digitales.

Sublima tu imagen.

ETAPA
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EL NUEVO MUNDO

WEB Y E-COMMERCE
Las mejores herramientas de
comunicación online adaptadas
a tus necesidades.

 E-COMMERCE

 DISEÑO WEB




Trabajamos con
WooCommerce y
Prestashop sin límites.

Diseño web
avanzado
con WordPress.
Programación de aplicaciones
a medida en WordPress.
DISEÑOS RESPONSIVE
(ADAPTADOS A TODOS LOS
DISPOSITIVOS)

ETAPA
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VENDE FÁCILMENTE
A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO

Afianza tu lugar en internet.

LA ISLA DEL TESORO

MARKETING ONLINE
Diseñamos estrategias para difundir
y consolidar tu negocio en internet.

 POSICIONAMIENTO WEB
¿Quieres que tu web aparezca
en las primeras posiciones de
búsqueda?









Optimizaciones
Estudios de mercado
Diagnósticos
Expansiones
Formación
Seguimientos
Marketing de
contenidos

 PUBLICIDAD ONLINE

Más clientes por menos dinero controlando
tu inversión y su retorno en tiempo real.

 SMM.
Publicidad en redes sociales.
 SEM.
Publicidad en buscadores.

 CAMPAÑAS DE MAILING
Y AUTORESPONDERS
 APPS MULTIPLATAFORMA

Potencia al máximo tus ventas.

Para saber más sobre el recorrido de las etapas o las dificultades que puedes
encontrarte en cada una, ponte en contacto con nosotros.
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www.envista.es | 900 525 822 | contacto@envista.es

