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En Omnica publicidad ofrecemos 
diferentes tipos de servicios que 
te permitirán llegar a tus clientes a 
través de diversos canales con un 

mensaje unificado

AGENCIA
AGENCIA
AGENCIA



sServicios
Diseño gráfico

Páginas web

Videos Corporativos

Imprenta

Gestión de Redes Sociales

E-Mail Marketing



Te apoyamos con soluciones de comunicación visual 
para medios impresos y digitales.s Diseño gráfico

Catálogos
Calendarios
Dípticos, trípticos
Pendones
Afiches
Post Redes sociales



Creatividad
Experiencia
Profesionalismo



Te ayudamos a ser visible para el mundo a través de un 
sitio web que se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Páginas web

Web
informativa

Web
E-Commerce

Catálogo de productos
Carro de compra
Sección de Pago (Ej: web pay)
Formulario contacto
Enlace a WhatsApp

Descripción del negocio
Banners
Fotos servicios
Formulario contacto
Enlace a WhatsApp

Para el desarrollo del sitio web, adicionalmente debe contratar un Hosting (servicio para 
alojar la web en línea) y contar con un dominio (ej: www.suempresa.cl).



Somos una agencia nueva, con profesionales de extensa 
trayectoria en el mundo empresarial. Nuestro objetivo 
es apoyarte con una amplia variedad de soluciones que 
te permitirán reducir los tiempos que puedas destinar a 
campañas publicitarias. 

Experiencia



Nos especializamos en videos corporativos, videos para 
prevención de riesgos, cápsulas para capacitaciones 
y comunicaciones internas.

Videos corporativos

Cámara con estabilizador
Drone
Micrófono lavalier
Locutor voz en off
Música
Equipos y softwares de edición 

¿Qué utilizamos?



Servicio de impresiones a gran escala (impresión offset), 
junto con la asesoría que necesites a lo largo de todo el 
proceso.

Impresión Offset

Brochure
Catálogos
Flyer
Dipticos, trípticos
Parantes
Calendarios 

¿Qué podemos imprimir?

Cuadernos
Gigantografías
Revistas
Libros
Talonarios
Agendas

¡Ésto y mucho más!



Si quieres comenzar a utilizar las redes sociales para tu 
negocio, te ayudamos en la creación y gestión. A través 
de una planificación y elaboración de contenido en 
conjunto, te ayudaremos a alcanzar tus objetivos; posi-
cionamiento de marca, venta, entre otros.

Redes  Sociales
Gestión



Con este servicio, podrás llegar a tus clientes con un 
mensaje directo. Además, podrás saber quiénes están 
interesados en lo que ofreces a través de un reporte 
(cuátos clientes abrieron tu correo, quienes lo abrieron, 
cuantas veces lo abrieron, quienes hicieron clic en algún 
link dentro del mensaje y mucho más).

Mailing Masivo



Trabajemos juntos
Contáctanos a través de correo electrónico, WhatsApp o 
llámanos, te esperamos!!

E-mail:
WhatsApp:

contacto@omnica.cl

+ 56 923659796

E-mail:
Teléfono:

marco.cerda@omnica.cl
+ 56 967153831

DIRECTOR CREATIVO
Marco Javier Cerda López

www.omnica.cl
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