SERVICIOS DE
AGENCIA

www.ouroboros.cl

contacto@ouroboros.cl

www.twitter.com/studioouroboros

www.facebook.com/StudioOuroboros

032 - 3124772

ventas@ouroboros.cl

SERVICIOS DE DISEÑO

SERVICIOS

PUBLICIDAD WEB (BANNER)

MAILING / NEWSLETTER

AGENCIA DISEÑO / PUBLICIDAD

Este servicio es un complemento
publicitario a la edición impresa/
digital, en el cual opera a nivel
de sitio web. Los clientes pueden
agregar banners publicitarios de
sus negocios en Ouroboros.cl , con
la opción a revincular sus propios
sitios, fomentando el uso de sus
servicios sitios web.

Otro servicio que se suma es el
mailing, el cual interactua directamente con los lectores de Ouroboros.
Permite que las empresas puedan
dar a conocer su negocio/servicio/
productos a traves de Newsletters
mensualesa nuestros lectores.

Nuestra agencia de diseño y
publicidad, complementará trabajos
de diseños que por eventualidades
de los clientes, no puedan acceder
o desarrollar. Estos abarcan varias
áreas gráficas que el aunciante
necesite.
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Full color (rgb color)
Sin costos por clicks
Archivos revinculables
Visualización a nivel nacional e
internacional
»» Vigencia mensual.

»» Full color (rgb color)
»» Archivos revinculables
»» Recepción directa a lectores.

»»
»»
»»
»»

Diversos Servicios
Trabajos con autorización previa
Entrega de archivos originales
Respeto de plazos

ÁREA

DESARROLLO DE MARCA

BRANDING

MANUAL DE NORMAS

BRANDING

MERCHANDISING

BRANDING

BANNERS PUBLICITARIOS

DISEÑO WEB

WEBSITE

DISEÑO WEB

HOSTING

DISEÑO WEB

COMMUNITY MANAGER

DISEÑO WEB

ILUSTRACIÓN

EDITORIAL

EDICIONES IMPRENSA

EDITORIAL

EDICIONES DIGITALES

EDITORIAL

MAPA DE SERVICIOS
MANUAL DE NORMAS
Desarrollo de manual de
normas, para marca corporativas, con especificaciones
técnicas de desarrollo y
parametros de uso profesional

BRANDING
MARCA

Creación conceptual de
marcas corporativas para
empresas, solo incluye marca
y concepto básico.

!?

DISEÑO WEB
Creación de sitios web básicos,
de html5, css3 y javascript.
Con diseños adaptativos a
plataformas moviles

BANNERS Y PUBLICIDAD
Desarrollamos banners digitales,
en diversos formatos y tambien
formatos impresos.

OTROS SERVICIOS
PAPELERÍA
Diseño de identidad gráfica en
papelería de oficina con fines
corporativos.

Contactanos a
contacto@ouroboros.cl
y cotiza un servicio anexo a los
mostrados aqui.

MARCA

HOSTING

MARCA

MARCA

Alojamiento para sitios y aplicaciones web, con diversos planes
según la necesidad del cliente.

MARCA

MERCHANDISING
PACKAGING
Confeccion de productos de mercadeo y envaces asociados a una
identidad gráfica corporativa.

MARCA

COMMUNITY MANAGER

MARCA

MARCA

MARCA

EDITORIAL WEB
Maquetación de trabajos para
visualización digital.

EDITORIAL IMPRESA
Maquetación de trabajos para
imprenta offset / digital
(no incluyen servicios de
impresion, solo diseños)

IILUSTRACIÓN
Diseño de ilustraciónes tanto
en digital como análogos.

Gestion de contenidos virales
para posicionamiento de marcas y
productos en redes sociales.

ESPECIFICACIONES
El desarrollo de servicios de agencia para la creación
de branding, banners publicitarios u otros servicios
asociados al área gráfica, podrán ser desarrolladas
por Ouroboros Comunicaciones y Publicidad, previo al
envío de una cotización correspondiente al valor del
servicio a desarrollar, como también, a la aprobación
del cliente para dicho desarrollo.
Los trabajos para campañas en redes sociales corresponde al servicio de Community Manager, que está
especificada en el ÁREA DE SERVICIOS.
Los newsletter (mailing) se enviarán con un mínimo
de 2 publicaciones al mes, dependiendo de la contratación (PARA EVITAR ABUSO DE SPAM).

