¿ Sabes por qué
trabajamos en

publicidad ?
Porque aquí no hacemos NADA...

NADA... que no sea creativo,
NADA... que no tenga “color”,
NADA... que no permita hacer volar tus sueños,
NADA... que no sea original,
NADA... que no sea llamativo,
NADA... que que no te haga sentir consentido.
con sentido de saber que lo que aquí hacemos...
no es NADA que no te vaya a gustar.

www.GrupoSRM.com

¿QUÉ PODEMOS HACER POR TÍ?
Desde 1.996

Desde 2.000

Desde 2.000

Publicidad
Mercado
Diseño gráfico
y publicitario
In House
Impresión offset
y digital

Diseño web
Desarrollo de
aplicaciones
Social Media
SEO, SEM,
SMM, SMO
e-mail Mkting

Inflables, globos
zeppelines
publicitarios
Soluciones para
el punto de venta

Desde 2.000 - 2006
Stands y displays 100% portátiles
Exhibición para puntos de venta itinerantes y fijos
Muebles publicitarios y arquitectura comercial
Señalética para puntos de venta / branding
Diseño industrial
Corte Láser / Corte en router CNC / Plotter de corte
Para conocer el detalle de ésta oferta, visita: www.GrupoSRM.com

Ante todo queremos contarle que somos una pequeña gran agencia de publicidad de
servicios plenos que nació en 1.996 y podemos ofrecerle los siguientes servicios:
BOUTIQUE CREATIVA, COMUNICACIÓN PUBLICITARIA Y CORPORATIVA.
Estrategias creativas, IDEAS creativas, gráficas y copy, novedades creativas COI, redacción
de texto publicitario. Comunicación interna y externa.
DISEÑO GRÁFICO Y PUBLICITARIO.
Diseño de imagen corporativa, logotipos, diseño de empaques y etiquetas, diseño de
catálogos, ayudaventas, folletos, volantes, afiches y displays, diseño editorial para revistas,
periódicos, diseño para pauta publicitaria en medios impresos (revistas y prensa).
MANEJO DE IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIONAL.
Manuales de imagen corporativa, diseño corporativo para establecimientos comerciales,
señalización o señalética para espacios interiores y exteriores, diseño y producción de
displays publicitarios físicos y digitales.
ASESORÍA EN MARKETING Y EN PUBLICIDAD.
Planes de Mercadeo, estrategias de Marketing, análisis y resultados, desarrollo, expansión y
mantenimiento de marcas.
Marketing Digital
MARKETING DIGITAL.
DDoble Click, nuestra empresa especializada en diseño y soluciones web, se encarga del
desarrollo de soluciones para internet y juntos en la implementación comunicacional y la
puesta en marcha de marketing digital.
ANIMACIÓN 2D Y 3D, DIGITAL FX.
Para videos, presentaciones, T.V, medios digitales, internet, redes sociales.
FOTOGRAFÍA PROFESIONAL.
Fotografía de producto, fotografía de alimentos, escenarios, modelos. retoque digital,
efectos especiales digitales.
MANEJO DE MEDIOS TRADICIONALES (ATL) Y NO TRADICIONALES
(BTL)
Diseño, creación, desarrollo y administración de inventarios publicitarios. Programación de
campañas publicitarioas para radio, prensa, revistas, T.V., así también estrategias y puesta
en marcha de actividades BTL (Below the line).
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS MULTIMEDIALES.
Asesoría y desarrollo de programas multimediales, para promoción, capacitación, educación,
ventas.

¿Cómo contratar nuestros servicios de marketing, publicidad,
diseño y comunicación?
Puedes contratar nuestros servicios de varias maneras. Si requieres algo puntual, perfecto. Te ayudamos con tu requerimiento. Puedes conocer
nuestras tarifas, en la sección «Descargas«. Allí encontrarás nuestro tarifario, así también en nuestra tienda online.
Si requieres continuidad y armonía dentro de todo proceso en el área de mercado, publicidad, comunicación y diseño, tenemos 2 ofertas que te
pueden interesar:

1. Inhouse: ¿ De qué se trata ?
¿QUE ES UN INHOUSE?
InHouse es una solución diseñada por Lagencia Publicidad | SRM, para empresas de diferentes tamaños, necesidades y requerimientos en
cuanto a marketing, publicidad, diseño y comunicación interna y externa se refiere.
Consiste en la posibilidad para su empresa de contar con su «propio» departamento de mercadeo, publicidad, diseño y comunicación o agencia
inhouse, con personal idoneo y experimentado y el equipamiento tecnológico necesario para llevar a cabo dicha labor a un costo muy inferior al
de una contratación directa y a la creación, administración y sostenimiento de un departamento con dichos recursos y características.
Bajo ésta modalidad dispondrá de nuestro recurso humano por el tiempo que sea necesario y con el apoyo tecnológico que cada desarrollo de
proyecto implica.
Sin importar si es en su empresa o en nuestra sede, o home office, siempre contará con nuestros recursos globales y los planes se pagarán por
tiempo o por resultados, pero siempre obtendá un beneficio mayor a cualquier otro tipo de contratación.
Conoce más en: https://gruposrm.com/web/inicio/marketing-y-publicidad/

2. Seamos socios.
Hay un dicho que reza: «Zapatero a tus zapatos». Tú entiendes y haces bien lo que haces, nosotros en lo nuestro igual.
Estamos abiertos a asociarnos con empresas y emprendedores con grandes sueños e ideas.
Proactívos, dinámicos, organizados, que requieren de un área de marketing y publicidad tradicional, digital, promoción, comunicación y diseño,
para dedicarse a lo que mejor saben hacer y delegar esta labor a una empresa con experiencia comprobada.
La mejor garantía para saber que se va a obtener un óptimo desempeño es convertir las partes involucradas en parte del proyecto, en donde los
resultados se verán reflejados gracias al esfuerzo de todo el equipo. Siempres estamos dispuestos a aprender y a enseñar. Es la base para el
crecimiento personal, social y empresarial.
Ponemos al alcance nuestros servicio de marketing y publicidad, conformado por nuestro know how, nuestra experiencia, nuestras herramientas y
recursos. Una curva de aprendizaje de más de dos décadas en donde la resiliencia y constancia ha hecho parte de nuestra cultura.
Hablemos, cuéntanos de tu empresa, emprendamos juntos este nuevo proyecto. Miremos cómo podremos trabajar juntos, hagamos negocio y
hagamos equipo.

¿ EN QUE LE BENEFICIAN
NUESTROS PLANES
INHOUSE ?
Cuenta con los servicios de una
empresa con experiencia. Desde
1.996
Aministración local (En su
empresa) de nuestros recursos
globales.
Control total en desarrollo de las
actividades publicitarias, de diseño,
estrategia y promoción, en sus
instalaciones o en nuestra sede.
Ahorro de tiempo y más dinero al
no tener que desplazar su personal
para administrar su recurso de
publicidad, mercadeo, diseño y
creatividad.
Inmediatéz en la respuesta y en la
toma de desiciones sobre la labor
desempeñada.
Cuenta con personal previamente
seleccionado y altamente
capacitado en diferentes áreas.
Incluyendo al personal de apoyo
vinculado con nosotros pero que
no se encuentra en su sede.
No distrae su atención ni sus
esfuerzos en recursos que no están
vinculados directamente con la
razón social de su empresa.
No tiene que asumir directamente
cargas laborales, seguros ni
prestaciones de ley.
Cuenta con recursos y herramientas
tecnológicas especializadas y
actualizadas.
Cuenta con el respaldo de nuestro
pool de empresas especializadas y
su personal dependiendo de sus
requerimientos.
Precios muy competitivos y ahorro
hasta de un 15% sobre nuestras
tarifas plenas vigentes.

IMPRESIÓN DE MATERIAL GRÁFICO.
Impresión litográfica, Impresión por demanda en prensa digital,
personalización de impresos, impresión en gran formato para
exhibidores, pendónes, afiches, avisos, vallas. Diversidad de materiales
para interiores y exteriores.
CALIDAD OFFSET.
El estándar de calidad en la industria gráfica es la impresión offset.
Ahora puedes obtener esta calidad en todos tus impresos y material
gráfico, con independencia de la cantidad de ejemplares a imprimir.
TIRADAS CORTAS.
La posibilidad de imprimir desde 1 ejemplar hasta la cantidad
necesaria, pagando por un ejemplar el precio de uno, por 100 el
precio de 100, etc. Esto es así, porque la impresión digital no
necesita fotolitos, ni planchas, y los tiempos de preparación de
máquina para hacer cada trabajo son muy reducidos, por lo que el
coste de preparación de máquina es casi nulo.
IMPRESIÓN BAJO DEMANDA.
La posibilidad de imprimir en unas horas reemplaza la necesidad de
estocar. La información viaja a gran velocidad, los cambios en las
especificaciones son continuos y esto requiere un tiempo de respuesta
muy rápido. La necesidad de cambiar el mensaje es fundamental para
ser competitivos: la impresión bajo demanda evita la obsolescencia.
IMPRESIÓN VERSIONADA.
La posibilidad de imprimir diferentes versiones de un mismo
documento, permite que la comunicación sea más directa. Una
comunicación dirigida a directores industriales, directores de ventas,
mercado de gran consumo, etc. ¿Debería llevar el documento impreso
el mismo mensaje?. Dirigiendo el mensaje, la tasa de respuesta se
incrementa. La impresión digital permite hacer impresiones de un
mismo documento con mensajes diferentes en función del público al
que va dirigido, sin aumento de coste de impresión.
IMPRESIÓN PERSONALIZADA.
Porque todo tiene un nombre y tus clientes también, ofrecemos el
servicio de prensa digital, impresion bajo demanda y personalización.
La impresión de dato variable (personalización), es el sistema de
producción de la industria gráfica que más está creciendo, por un
sencilla razón: consigue resultados. El concepto es que la gente lea y
responda mejor los documentos generados y creados específicamente
para ellos.

CARACTERÍSTICAS DE LA
IMPRESIÓN DE GRAN
FORMATO DE
IMPRESIONARTE / SRM:
– Tintas látex homologadas para
espacios interiores
– No todos los impresos requieren
laminación, gracias a las tintas anti
scratch o resistentes a rasguños
– Son a base de agua y no de
solventes o «eco»-solventes, los
cuales tienen alto nivel de
toxicidad
– No generan gases tóxicos ni
olores fuertes en su producción ni
en el lugar de instalación
– Pueden ser usadas en diferentes
sustratos como: lona banner, Vinilo
adhesivo, Vinilo automotriz, Back
light, Floor Graphics, Canvas,
Papel fotográfico, Tela para
impresión digital directa, Papeles
de colgadura, Microperforado,
Papeles hasta 300 gr como papel
bond, opalina, propalcote y
propalmate.
Eventualmente podemos imprimir
sobre otro sinnúmero de sustratos,
si tienes alguno en particular,
podemos llevar a cabo pruebas de
impresión para conocer su
viabilidad y efectividad.

Cada vez son más las personas y empresas que se informan sobre productos y servicios buscando directamente en la internet. Como prueba de ello tú
lo estás haciendo en éste momento.
Hoy en día es una necesidad inminente para todo negocio generar una presencia digital sólida, que transmita y genere confianza, que sirva de
plataforma en donde las relaciones entre marcas y clientes se estrechen, que faciliten las cosas en vez de dificultarlas.
En donde todas sus bondades y beneficios se encuentren. Ser o no ser…. Estar o no existir.
Las páginas web se convierten en la tarjeta de visita y carta de presentación de la empresa. Más de 1.000.000.000 de búsquedas se llevan a
cabo diariamente.
¿Cuánto costaría un anuncio en un programa con esa audiencia? Mucho, mucho más de lo que le costará tener tu propia página web, o dicho en
otras palabras:
¿Cuánto costará no contar con una página web?
Además, las páginas web permiten desde informar sobre productos, servicios, desarrollar un canal directo de comunicación, retroalimentación y
automatización que conllevarán a incrementar ventas además de una mayor exposición y posicionamiento de marca 24-7-365.
Internet es una oportunidad única y ya obligada para ampliar horizontes, convertirse en empresa omnipresente y minimizar costos.
Algo que tu negocio no se puede perder.
Nosotros nos encargamos de proporcionar todo lo necesario:

¿Por qué DDoble Click ?

Desde la búsqueda y compra del dominio: tuempresa.com ,.net , .org, .biz,
.info, .com.co, co… El cual estará a tu nombre y tendrán todo el acceso y
potestad sobre éste.

Hoy en día las herramientas de diseño ponen al alcance de
cualquiera el diseño de páginas web.

Hospedaje:
Tu sitio estará seguro y disponible con nuestro servicio de hosting o
hospedaje de sitios web, en servidores de última tecnología en AWS y
planes escalables que se ajustan a tus necesidades.
Diseño y contenidos:
Maquetación web, Producción gráfica, toma de fotografías profesionales,
elaboración de textos ajustados también a requerimientos SEO, digitalización
de video y sonido…. TODO !!!
Programación:
Creación de catálogos interactivos, tiendas online, Blogs, sitios con
contenidos auto administrados por tu parte… todo desarrollo que requieras
ya sea con CMS, software de pago o diseño a la medida en diferentes
lenguajes de programación: PHP, Java, Java Script, AJAX, etc.. Contamos
con ingenieros de sistemas y programadores con amplia experiencia en
desarrollo para internet.
Como ves, Doble Click se encarga de obtener todo lo necesario para que
tengas funcionando tu sitio web sin preocuparte de nada.
Social Media:
Creación de perfiles, puesta en marcha y administración de las redes sociales
más relevantes para tu negocio.

En internet existen muchas aplicaciones gratuitas y prediseñadas, la
mayoría de éstas administrables, pero requieren un grado de
conocimiento y cierta experiencia para su implementación.
Para desarrollos más complejos y profesionales, es necesario un
mayor conocimiento, panorama global y experiencia.
Una “página web” es hoy en día un complejo ecosistema que
trasciende incluso los límites de nuestro propio sitio.
Con un bagaje de muchos años de experiencia, profundo
conocimiento de la evolución web, así como de las múltiples
herramientas actuales, Doble Click / SRM se destaca del resto por
ofrecer una solución con una visión global y de calidad a tus
necesidades: no ofrecemos diseño, ni experiencia de usuario, ni
programación, ni promoción, ni posicionamiento, ni integración,
sino todo a la vez.
Además, porque nuestras páginas están posicionadas en las
primeras páginas de los buscadores con las palabras claves que
mayor relevancia tienen para nosotros y nuestros clientes, cosa que
además… podemos demostrar

¿ POR QUE DOBLE CLICK ?
Hoy en día las herramientas de
diseño ponen al alcance de
cualquiera el diseño de páginas
web.
En internet existen muchas
aplicaciones gratuitas y
prediseñadas, la mayoría de éstas
administrables, pero requieren un
grado de conocimiento y cierta
experiencia para su
implementación.
Para desarrollos más complejos y
profesionales, es necesario un
mayor conocimiento, panorama
global y experiencia.
Una “página web” es hoy en día
un complejo ecosistema que
trasciende incluso los límites de
nuestro propio sitio.
Con un bagaje de muchos años de
experiencia, profundo
conocimiento de la evolución web,
así como de las múltiples
herramientas actuales, Doble Click
/ SRM se destaca del resto por
ofrecer una solución con una visión
global y de calidad a tus
necesidades: no ofrecemos diseño,
ni experiencia de usuario, ni
programación, ni promoción, ni
posicionamiento, ni integración,
sino todo a la vez.
Además, porque nuestras páginas
están posicionadas en las primeras
páginas de los buscadores con las
palabras claves que mayor
relevancia tienen para nosotros y
nuestros clientes, cosa que
además… podemos demostrar

¿ QUE ESTAMOS EN CAPACIDAD DE OFRECER ?
Diseño:
Diseño y rediseño de websites.
Tiendas / e-Shops
Microsites.
Campaning site.
Landing pages.
Portales.
Intranets.
Extranets.
Mantenimiento de sitios.
Estrategia:
Clarificación de necesidades.
Capacitación y consultoría.
Desarrollo de alianzas.
Planificación de campañas
digitales.
Estrategia de medios on line.
Arquitectura de interfaces.
E-advertising:
Social media.
Banners.
Mails con formato.
News letters.

Multimedia:
Multimedia.
Catálogos de producto.
Manuales de uso.
Capacitación a distancia.
Presentaciones corporativas.
Memoria y balances.
Infografías interactivas.
Social media:
Redes sociales.
Comuniyt Manager (CM)
SMM, SMO
E-marketing:
Desarrollo de id. Corporativa
Estrategia de e-advertising.
Desarrollo de newsletters.
SEO, SEM.
Tecnologia:
Base de datos.
E-commerce.
Aplicaciones.
Hosting:
Plataforma linux.

ZEPPELINES O DIRIGIBLES RADIO CONTROLADOS,
GLOBOS Y ESFERAS PARA PUBLICIDAD.
ETÁTICOS, CON Y SIN ILUMINACIÓN INTERIOR.
Nuestra alternativa consta de una serie de Dirigibles, Zeppelínes y
otros inflables como esferas y formas especiales, que puedan ser usados
de forma estática (anclados a tierra) y también pueden ser dirigidos a
control remoto. En cuya cubierta estructural es colocado el concepto
publicitario deseado en plotter de corte o impresión de gran formato.
El tamaño de los zeppelines varía desde 2,5 a 4 mts (largo) los cuales
son perfectos para llevar a cabo vuelos en lugares cerrados y zeppelines
de 4 a 7 mts para llevar a cabo vuelos en lugares a cielo abierto o en
exteriores.
Ideales para ferias, congresos, lanzamientos de producto, promoción
de ventas, shows, activaciones, BTL, tomas, centros comerciales,
volanteo, entre otros.
Globos de 2, 2,8 y 3,2 metros de diametro, los cuales se pueden
elevar a la altura deseada. Su decorado puede llevarse a cavo en
aerografía y/o en vinilo de corte (Plotter). Estos modelos no poseen
sistemas de Radio Control.
Se "Anclan" a uno o varios puntos fijos. Se elevan por medio de helio.
Dependiendo del modelo, éste incluirá iluminación interior para una
óptima visibilidad nocturna.
¿ POR QUÉ UN INFLABLE ?
Visibilidad garantizada.
Mayor aproximación con el consumidor final.
Sistema novedoso. (Aumenta el publico cautivo).
Alta recordación de marca por su alto impacto.
Rápido armado.
Rápido cambio de anuncios para promociones varias.
Divertido, llamativo, novedoso, (rompe hielo).
Opcional: transmisión de video, pin drop (para arrojar volantes
impresos)

Alarmas antirrobo para celulares, tabletas y otros aparatos eléctricos en
el punto de venta, por que mostrar es vender.
Exhiba su producto con seguridad y tranquilidad. Permita que sus
clientes interactúen con los aparatos tecnológicos de manera segura.

Cables resortados tipo teléfono y cables güaya retráctiles antirrobo
para puntos de venta.
Los sistemas de seguridad basados en cables y güayas son ideales para
la protección de productos sensibles a la extracción y al daño por
caidas y golpes.

Displays publicitarios, ideales para colocación de material gráfico
informativo, fichas técnicas, publicidad y promociones entre otros.
Señalización o señalética para oficinas y puntos de venta, centros
comerciales, showrooms, acorde a su estrategia de comunicación e
imagen de marca.

iseño

Nuestros sistemas han sido diseñados para crear espacios en
áreas de cualquier tamaño.

En Eco Stands diseñamos y fabricamos Stands, exhibidores y displays
con materiales ecológicos, biodegradables y reciclables.

Con ExpoStands y MoviStands es factible diseñar y montar
cualquier tipo de espacio para su producto o servicio.
Son ideales para ferias, expos, showrooms, exhibición itinerante
y puntos de venta semi fijos, entre otros.

Ofrecemos soluciones con personalidad acorde con las necesidades de
exhibición, logrando impactar doblemente así:
En primera instancia impactamos con nuestros diseños y materiales,
mostrando así su negocio como responsable y amigable con el medio
ambiente ante sus clientes / consumidores.
En segunda instancia, porque lo renovable y amigable con el medio
ambiente también puede lucir bien y comunicar de manera efectiva lo que
desea transmitir. Esa es nuestra labor.

CARACTERÍSTICAS:
- Son 100% Portables.
- Se arma y se desarma fácilmente.
- Son 100% personalizables, modulares, complementarios y
escalables.
- Dependiendo de la marca éstos permiten que diseñemos su
espacio a la medida de sus necesidades. Con muros de hasta 3
metros de altura y desde 2,5 cm hasta 1 metro de grosor que
permiten crear espacios y elementos para exhibición de imágenes,
muebles para bodegas, repiseros, vitrinas, superficies de atención
y exhibición, soportes para aparatos tales como TVs,
computadores, etc.
- En la mayoría de los modelos no se requieren herramientas para
su armado.
Sin embargo algunos modelos han sido diseñados para asegurar
su ensamble con herramientas básicas y simples. Basta con un
destornillador, el cual se incluye en el kit de venta de su sistema.
Para mayor información, visita:
www.ExpoStands.co
www.MoviStands.com
www.EcoStands.com.co

www.GrupoSRM.com
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