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Acerca de nosotros

Somos un estudio, dedicado a crear soluciones gráficas a 

todas tus necesidades en una diversidad de plataformas 

que van de lo digital a lo impreso, sin importar si estas 

emprendiendo tu negocio o eres una empresa consolidada 

de gran trayectoria, en Openmind construimos tus ideas.

info@openmind.pe



Dise
ño
Nos caracterizamos por 
la creación de diseños 
únicos elaborados bajo los 
estándares y necesidades 
del cliente con una visión 
profesional que hace 
de cada pieza una obra 
funcional y estética.

Diseño

¿Quieres desarrollar una imagen funcional y estetica, 
aplicable a diferentes formatos y sistemas de impresión?

Si deseas ver masde 
nuestro trabajo 
visitanos en: OTRAS 

Propuestas Presentadas

Diseño

https://wa.link/dminuf


Brochure
Flyers
Agendas
Tarjetas 
Catalogos
Desplegables
Hojas membretadas

Ciertamente estamos en una época donde las plataformas digitales 
son predominantes, sin embargo, lo impreso y la creatividad de una 
representación tangible que haga sentir un contacto más personal y recordar 
a tus clientes que estás ahí con ellos, apoyándolos en sus proyectos, no 
es algo que sea fácilmente reemplazado, por eso, muchas personas se 
inclinan por un método tradicional de publicidad, un material que sustente 
su presencia.

Impresos

Escoge el que 
mas se adapte a ti

https://wa.link/dminuf


DISEÑO WEB

INCLUIMOS PARA TU WEB

WEB INFORMATIVA - MARKETPLACE - TIENDA VIRTUAL Y DESARROLLO DE APPS

Cuando hablamos de una página web, no es simplemente un 
formalismo comercial como muchos piensan, es un espacio 
de encuentro dentro del mundo digital donde tus clientes 
llegaran a buscarte e interactuar contigo, por lo que es de suma 
importancia que sea un sitio con una interacción amigable y 
una apariencia estética, un sitio en el cual tus clientes estén a 
gustos de navegar.

Domonio .com

Hosting

Certificado SSl

Diseño y Edición

Brochure Vinculado a la web

Correos Ilimitados

Mantenimiento por un año

Interfaz autoadministrable

Chat de whatsapp 

Haga click en “ver” para visitar la página correspondiente a la img.

Prpgramación Programación

Cliente: Veltron Power SAC (www.veltronpower.com)

https://wa.link/dminuf


Cliente: ALC ENERGY SAC (www.alcenergy.com.pe)

Cliente: Vikings Grill (www.vikingsgrill.ca)

Cliente: Faraday Electric SAC (www.faraday-electric.com)



Las redes sociales y los espacios 

digitales cada vez se integran 

más a nuestro día a día con 

impresionantes repercusiones 

en nuestras relaciones 

personales, brindando 

una imagen de 

quienes somos, lo 

que nos gusta y el 

estilo de vida que 

llevamos, lo mismo ocurre 

con una empresa, es por ello, que una 

imagen adecuada y correcto uso de 

estas diversas plataformas sociales es de 

gran importancia para el crecimiento y 

desarrollo comercial de tu negocio

Marketing

Una de las plataformas con mas 
fuerza y alcance para el posicio-

namiento de una empresa son 
las redes sociales, sin embargo, 

debes tener en cuenta que un 
mal manejo de ellas puede ser 

muy contraproducente

si bien es importante el 
posicionamiento orgánico 

nunca esta de sobra un 
poco de ayuda y más si 

viene de gigantes comercia-
les como google, Instagram 
o Facebook, un sistema de 

ads (publicidades pagas) 
harán que muchas personas  

lleguen a tu negocio

Si realmente desea tener éxito 
en línea no basta solo con 
piezas estéticas y anuncios 

pagos también es importante 
el desarrollo de un conteni-

do de calidad que impacte e 
interese a tu público objetivo.

Redes sociales

Google ads

Gestion de contenido

Marketing

https://wa.link/dminuf


Si deseas reducir costos y gestionar tus propias 

redes, pero no cuentas con conocimientos en 

diseño o en su defecto no con las herramientas ni el 

tiempo necesario, te ofrecemos varios paquetes 

de post personalizados e interfaz gráfica.

Interfaz Gráfica

https://wa.link/dminuf


Como creativos, no conocemos los límites y es por eso que no solamente 
diseñamos, también ejecutamos tus ideas en diversos tipos de materiales y 
formatos de impresión, tales como, gigantografías, letras corpóreas, entre 
otros. Además, no tenemos miedo a las alturas por lo cual podemos ofrecerte 
de forma adicional el servicio de instalación.

GIGANTOGRAFÍA
VINIL Y LETRAS CORPOREAS

Gigantografía Gigantografía

https://wa.link/dminuf
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