EIKONS Media & Graphics
Somos una empresa de marketing, desarrollo gráfico y web interactivo; con un objetivo claro: potenciar y
expandir tu negocio o proyecto mediante servicios integrales, brindándote soluciones creativas, eficaces
y de alta calidad.
Nuestra misión es generar soluciones eficaces y de alta calidad, sustentadas en nuestra experiencia,
cubriendo tus necesidades de manera creativa y generando el canal adecuado para convertir a tu marca en
un caso de éxito.

SERVICIOS
IDENTIDAD CORPORATIVA

CAMPAÑA PUBLICITARIA

Naming (Creación de nombres):
Desarrollamos el nombre para tu marca dotándolo de
impacto y proyección en el mercado.

Desarrollamos campañas publicitarias de alto impacto,
generadas en base a tus necesidades de comunicación,
para lograr posicionar tu producto o servicio,
desarrollando paralelamente un plan de medios para
garantizar que tu mensaje llegue mediante los canales
adecuados a tu mercado potencial.

Diseño de Logotipo:
Creamos logotipos que comuniquen de forma directa
y creativa, la esencia y personalidad de tu marca.
Diseño de papelería institucional:
Te brindamos la asesoría necesaria para generar
aplicaciones de acuerdo a tus necesidades (hojas
membretadas, tarjetas de presentación, folders,
sobres, documento fiscal, Etc.).
Registro de marca:
Asesoría y trámite para obtener el registro de tu
marca y/o producto.
Diseño e impresión y producción de aplicaciones
gráficas.

Estamos en la capacidad de diseñar y desarrollar
desde la pieza más simple hasta campañas masivas de
comunicación.
- Impresión vinil, lona, tela, etc.
- Señalética
- Anuncios Luminosos
- Producción Audio y Video, etc.

SERVICIOS

RECONOCIMIENTOS

DISEÑO EDITORIAL
Desarrollamos aplicaciones gráficas, elocuentes y con
la estructura adecuada para comunicar a
tus clientes:
Flyers , dípticos, trípticos, catálogos, revistas,
informes, libros y más.

DISEÑO WEB / WEB MARKETING
Diseñamos y desarrollamos sitios web rentables,
usables y efectivos para los buscadores (SEO):

PORTAFOLIO

Web Pyme dinámica: Ofrecemos la creación especial
de un portal web que esté en constante evolución,
al igual que los productos y servicios que ofrece tu
empresa.
Web Pyme Básica: Un portal hecho a la medida de las
empresas que ofrecen productos o servicios que no
cambian durante amplios lapsos de tiempo.
Gana clientes por internet, implementando web
marketing y un certero posicionamiento en los
buscadores más populares del mercado (SEO).
Además te brindamos asesoría en social marketing,
así como el servicio de personalización de espacios
utilizando de la mejor manera las redes sociales para
posicionar, potenciar y expandir los alcances de tu
marca.
También desarrollamos aplicaciones para dispositivos
móviles (tabletas y smartphones).
Multimedia: Discos interactivos, micrositios, modelado
y animación 3D.
Portafolio completo en: www.eikons.mx

