
SOMOS 
UNA EMPRESA 
CREATIVA, MODERNA Y EXIGENTE
CON  IDEAS NUEVAS Y FRESCAS
Con sede en Barcelona



Empresa dedicada al Marketing Visual que de-
sarrolla todo tipo de material gráfico y web 
para ti y tu compañía.

Ingenia visual es una empresa de comunica-
ción creativa que cuenta con un equipo de 
jóvenes e innovadores profesionales de la co-
municación creativa y el marketing,
englobando diseño gráfico, web, branding,         

marketing digital, marketing estratégico, 
social media fotografía y vídeo.

¡Nuestro objetivo principal es ofrecerte solu-
ciones y potenciar tus ventas!

Tenemos todo tipo de material y merchandising 
para ti y para tu empresa. Porque queremos que 
tu negocio crezca, y en eso, somos expertos.

INGENIA VISUAL



servicios

Somos una empresa de 
profesionales expertos en 
la comunicación creativa 
y el marketing.
¡Nuestro objetivo principal 
es ofrecerte soluciones y 
potenciar tus ventas!



Ofrecemos todos los servicios de impresión, materiales y formatos. Consúltanos 
sin compromiso para ver qué es lo que mejor se adecua a tu proyecto, y así 

juntos poder desarrollarlo de la mejor manera.
Impresión digital, rotulación,  vinilos decorativos y gran formato.

IM
PRE
SIoN



Diseñamos y programamos proyectos web a medida, buscando un gran impacto 
visual generado por experiencias intuitivas, innovadoras y adaptadas a su público 

objetivo mediante estudios de mercado dentro de cada área espe cífica.

UX/UI - Arquitectura de la información

diseno

web



El tráfico y las visitas a la web lo son todo. No sólo basta con tener una web increíble, 
hay que posicionarla y gestionarla de forma que capte la atención de los potenciales 
clientes. Y para eso necesitamos crear campañas y estrategias creada por profesiona-

les que desarrollen ideas que saquen el mayor potencial posible de la marca.

SEO&SEM - Social Media - Community manager

MARKETING

DIGITAL



La creación de una marca parte del diseño, y está definida por los pequeños 
detalles los cuales son determinantes para su buen desarrollo y alcance. Nuestra 

meta es encontrar una solución que se adapte a tus necesidades mediante una 
estrategia de comunicación desarrollada por profesionales del área. Posiciónate 

ante tu público objetivo a través de un concepto visual coherente y atractivo.

Diseño Publicitario (offline) - Diseño Corporativo

diseno
GRAFICO



PRODUCTOS

En Ingenia Visual tenemos 
los mejores productos que o 
frece el mercado para dar 
valor a tu marca.
Aquí te mostramos algunos 
de ellos.



Personalización de Merchandising para Empresas. Lo tenemos todo
 Asesoría, Diseño y Producción. 
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Peluquerías

Estrategia Online

BrandingBranding
El branding engloba la estrategia, identidad, inmersión 

y acción que una marca pueda tener. 
El valor del desarrollo de una marca está en la forma en 
la que está presentada, en el mensaje que transmite y en 

cómo lo transmite. 
Todo esto se logra a través de un estudio, una estrategia, 
un diseño conceptual y diseño gráfico. De esta forma se 

logrará proyectar y lograr objetivos concretos.

Contamos con un amplio catálogo de prendas 
laborales, desde los más básicos hasta los más 

originales y sofisticados. La ropa laboral 
siempre será mejor junto a un diseño original 

que destaque a la empresa.

Llama la atención del público con un rótulo
llamativo, un escaparate original, o con

tu vehículo de empresa.ROPA LABORAL Rotulación

Diseñamos tu página web a medida según las 
necesidades de tu proyecto.

Ofrecemos servicios de Community Manager y 
Social Media para tu negocio.

Lo importante es tu producto, pero...

¡la primera impresión es lo que vale!



www.ingeniavisual.com

934. 80 8.4 33

info@ingeniavisual.com

CONTACTO


