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Revista digital y suplemento
La Revista Visión Digital se ha
convertido en la publicación más
importante de la industria gráfica
gracias a sus contenidos de gran
actualidad.
En sus artículos de fondo encontrarás las novedades más relevantes, los cuales capacitan a los
usuarios en últimas tecnologías de
la industria de publicidad, marketing y comunicación gráfica.
Después de 25 años, y gracias a las
nuevas tecnologías, la publicación
se reinventa y se convierte en Revista Digital. Su contenido interactivo incluye enlaces a sitios web de
los anunciantes, así como vídeo y
audio. Esta edición se envía a principio de cada mes a nuestra base
de datos y a través de pautas con
Google ads, el App de VISIÓN DIGITAL, Redes Sociales, así como
en nuestro sitio Web.
La revista impresa se convierte
en suplemento de tres ediciones
anuales, y esta se distribuye mediante Correos de México. Su tiraje
es de 13,000 ejemplares.

Página web
VISIÓN DIGITAL es el sitio más visitado de la
industria gráfica, gracias a su continua actualización y publicación de artículos, boletines y
noticias.
Cuenta con un foro especializado con diferentes tópicos, con el fin de promover el apoyo, el
desarrollo y los lazos amistosos de la industria.
Con nuestro posicionamiento podemos hacer
menciones que benefician el posicionamiento
de nuestros clientes.

APP
Aplicación especializada para la
industria gráfica, con la cual el
usuario puede encontrar un directorio de fabricantes, proveedores de equipos, suministros y
servicios y con solo click pueden
llamar por teléfono, mandar un
mail, entrar a la página web o
unirse a las redes sociales del fabricante o proveedor de su preferencia, bajar la revista Vision digital, ver videos de presentación
de equipos y productos, conocer
las promociones y los próximos
eventos de los proveedores, conectarse a conferencias en línea
y otros servicios.

Mailing Blast
VISIÓN DIGITAL cuenta con la
base más grande y actualizada del
mercado a través de un mailing,
donde 35000 clientes potenciales
podrán ver tu marca en su buzón
de correo, abrir y ver tu información o promoción y hacer click en
donde se indique para que se conecte a la liga de tu interés. Nosotros te reenviaremos información
y solicitud de cotizaciones que los
clientes nos envíen. Además te
entregamos una gráfica en dónde
podrás ver el comportamiento del
público ante tu envió.

NUESTRO TARGET

Boletín Electrónico
Quincenalmente VISIÓN DIGITAL envía un boletín con las
noticias, lanzamientos o promociones de nuestros clientes. En este espacio se crea una
sinergia de información que
suma el interés del lector por
encontrar noticias de impresas
diferentes.

IMPRESION
TEXTIL EN
SERIGRAFIA Y DTG
IMPRESIÓN DIGITAL

ROTULACIÓN Y
SEÑALIZACIÓN
OTRAS INDUSTRIAS

Redes sociales
El Social Media, pieza esencial del
Marketing Digital, trabajamos con las
herramientas más populares como
Facebook, Twitter e Instagram.

Webinars
Seminarios web adaptados a las necesidades del cliente. A través de nuestra base de datos y nuestros diferentes
medios de comunicación hacemos difusión que logran que las campañas de
publicidad y marketing lleguen de manera sencilla a su público. Se ahorra en
gastos de desplazamiento y alojamiento
y se promueva la interactividad y retroalimentación.

FABRICANTES Y
PROOVEDORES

SUBLIMACIÓN

TIENDAS DE
AUTOSERVICIO

Canal de Youtube
En Visión Digital contamos con un canal exclusivo en la plataforma Youtube, donde
compartimos videos relacionados a nuestra
industria y la cual se ha convertido en vehículo para dar a conocer las capsulas que se
han grabado en las diferentes expos y ferias
a las que asistimos como empresa expositora.

DISEÑADORES

Daily News
Es un periódico electrónico que se
realiza durante los días de expo en el
cual los clientes pueden anunciar sus
productos o novedades, asi como invitar a los visitantes a conocer sus lanzamientos y dar a conocer sus procesos durante la expo.
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PARTIDOS
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