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Quienes Somos
y que hacemos

Mirada Grafica es una agencia de publicidad que se basa en la creatividad, el 
trabajo en equipo, en la calidad de su gente y en la atención personalizada a 
sus clientes  que ha hecho que nuestra empresa  haya  logrado sobrepasar sus 

objetivos, como institución,  como personas y como equipo con la finalidad de  ofrecerle  
siempre la mejor calidad.

Contamos con un grupo de colaboradores, especialistas en sus áreas respectivas 
que comprenden el  Diseño Grafico en sus diferentes vertientes, Video, Audio, Prensa, 
Medios, Publicidad y Mercadotecnia.

Nuestro compromiso y objetivo primordial es el de ofrecer propuestas siempre creati-
vas, novedosas y de vanguardia que lleven a su empresa a tener un éxito sobresaliente 
y de distinción.

No importa que vaya comenzando o si ya tiene una larga trayectoria; si es una peque-
ña, mediana o grande empresa, desde cualquier punto de vista, Mirada Grafica es su 
mejor opción.

Nuestra Misión Somos una agencia de publicidad integrada por profesionales 
con propuestas innovadoras y creativas para crecer en conjunto con tu empresa y 
brindarte soluciones a tu medida.

Nuestra Visión Ser una organización exitosa y de reconocimiento,  que se 
distinga por su labor creativa, su atención al cliente y su integridad empresarial 
demostrada a través de la realización de trabajos de gran calidad.
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Nuestros Servicios
Contamos con un staff de trabajo comprometido con cada uno de los proyectos que lleve 
a cabo, es por eso que nuestro trabajo y servicios se enfocan en ofrecerle el mejor valor 
a su producto empresa o servicio. 

El diseño grafico y la publicidad son nuestras mejores armas para ofrecerte propuestas 

de gran calidad, mejores soluciones y satisfacer así tus expectativas. 

DISEÑO GRÁFICO
El Diseño Gráfico es la diferencia entre un mensaje técnicamente correcto y otro que logre 
penetrar en la mente del receptor y deje huella indeleble, es por tanto inegable la importancia 
de la participación del diseño gráfico en el éxito al construir una marca.

Cada empresa puede llegar a tener una identidad propia, el objetivo de la misma es que su 
imagen sea fácilmente recordada e identificada con el servicio o producto que ofrecen.

IDENTIDAD GRÁFICA
Diseño Original de papelería corporativa, logotipos, tarjetas de presentación, hojas membreta-
das, folders, sobres, manuales de identidad y muchas más alternativas para su empresa.

DISEÑO EDITORIAL
Creación de concepto, textos e imágenes
Diseñamos, desde el volante más básico, trípticos, carteles, folleteria, hasta proyectos de gran 
magnitud como la elaboración y  diseño  de revistas, catálogos y más

MEDIOS IMPRESOS
Como parte de tener un excelente servicio para nuestros clientes, ofrecemos el servicio de im-
presión de cualquier tipo de material. Englobando de esta forma el servicio de diseño e impre-
sión, lo que le puede representar ahorros importantes para su empresa y así satisfacer todas 
tus necesidades publicitarias en un mismo lugar. 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES
Realizamos presentaciones profesionales, siempre



Cda. Teayoc 7, Col. Pedregal 
de Santo Domingo, Coyoacán
C.P. 04369, México D.F. 
Tél. 5421 1087 
www.miradagrafica.com.mx
contacto@miradagrafica.com.mx

                 Servicios
FOTOGRAFÍA 
Ofrecemos los servicios de fotografía de producto, publicitaria y arquitectónica.

MARKETING Y PUBLICIDAD POP (MATERIAL PUNTO DE VENTA)
Manténgase en contacto directo con sus clientes y su mercado de trabajo.
 
Una marca necesita tener presencia en la mente y en el pensamiento de sus clientes o futuros 
prospectos. Nosotros le ofrecemos diferentes alternativas para figurar con sus clientes. 

Diseño de stands y display  
E-mail Publicitario
Posicionamiento en buscadores y Redes Sociales.

DISEÑO WEB

Diseño 100% original de sitios web, programación  y analisis
Implementación de catálogos virtuales, chats y tiendas online, control de administración
Posicionamiento en Google 

VIDEO
Producción de Videos Institucionales, con un trabajo completo que va desde la realización de 
guiones, grabación y edición.

Voz en off (grabada) publicitaria e institucional

MULTIMEDIA A LA CARTA
Diseño de presentaciones interactivas para la realización de exposiciones de gran calidad de 
su empresa, productos, o servicios.  
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