Diseño, Video & Marketing Digital.

creativite.mx

Nosotros.

Creátivité.
Somos una agencia de diseño gráfico, impresión,
desarrollo web y marketing digital. Nuestra pasión:
lograr el posicionamiento de tu marca en la mente y
en el corazón de tus clientes.

Trayectoria.

Desde 2005 en diseño gráfico, publicidad e
impresión; y desde 2012 en desarrollo web con las
diferentes especialidades de marketing digital.

Equipo.
Contamos con un equipo permanente de
diseñadores creativos, fotógrafos, redactores de
contenido, corrector de estilo, programadores web,
prensistas de impresión y ejecutivos de cuenta para
atención personalizada.
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Servicios.

Sitio Web Responsivo

Blog de
contenido

Tienda
online

Foto
& Vídeos

Posicionamiento en:
google, redes sociales y correo masivo

Complementos Créativité: Diseño de logotipo,
folleto, catálogo y empaque.
Tipos de video: Institucional, cápsula, spot,
foto-vídeo y explicativo animado.
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Campaña: Marketing digital

Página Optimizada
para Ventas

Diseño RESPONSIVO: Adaptación inteligente
por dispositivo. (Celulares, tablets, laptops y PC)

+

Google
| 5,000 - 7,000 visualizaciones por mes
| 50-70 clicks por mes

+

Redes Sociales
Inbound marketing
Incluye:
| Blog: Instalación de Diseño
| Rédacción Profesional
| Videos basicos o Animación
explicativa

Anuncios

| Incluye Diseño Gráfico

+

Mailing
| Diseño
| Carga de base de datos
| Reporte de resultados
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Campaña: Comercio Electrónico
Tienda en Línea

Diseño RESPONSIVO: Adaptación inteligente
por dispositivo. (Celulares, tablets, laptops y PC)

Diseño, Integración, Seguridad
Gestión de sitios CRM.

+

Google

+

Redes Sociales
Inbound Marketing

| 5,000 a 7,000 visualizaciones por mes
| 50 a 70 clicks por mes

Incluye:
| Blog: Instalación de Diseño
| Redacción Profesional
| Videos básicos o Animación
explicativa
Anuncios
| Incluye Diseño Gráfico

Mailing

+

| Diseño: Diseño de Instalación
| Carga de base de datos
| Reporte de resultados
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Quien deja de
hacer publicidad
para ahorrar dinero,
es como quien
detine el reloj
para ahorrar tiempo.”
- HENRY FORD

Contacto: 6390.1750 | 5373.9905
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Marketing, Design & Print Center, S.A. de C.V.
Av. México #15, Las Américas, Naucalpan, Edo. Méx. 53040
ventas@creativite.mx

