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Cinta adhesiva impresa
Cintas adhesivas personalizadas
Impresas hasta 3 tintas
Pelicula strecht
- Económica
- Ecológica
- Menos sensible a las variaciones de temperatura
- Ideal para el almacenamiento de carga.
PVC
- Durable
- Mayor resistencia
- Ideal para hacer sellos de garantía

Cilindrica con incerto metálico

Plana con dientes e inserto metálico

Hexagonal con inserto metálico y cable de acero

Caja de aluminio machihembreable y cable de acero

Caja de aluminio con incerto metálico y cable de acero

Cinchos y sellos de seguridad

Perno
de acero

Fabricamos sobres de cartón kraft y sulfatada impresa 
con precortes y adhesivos, personalizamos seguridad 
y desprendibles.

Foliamos, qr mini, codigo de barras y logotipo en color negro

Sobres envíos

Armado:
Americano, suizo,

antiguo o estilo Amazon
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Cilindros de pet y termos 

Más productos y servicios de éste 
tema en nuestro catalogo especializado: 

www.zonaexacta.mx/cilindros.pdf 

más de 70 modelos 

diferentes de colores 
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Al escogernos obtendrá una experiencia fresca donde los 
participantes tendrán la oportunidad de involucrarse y donde 
usted quedará satisfecho.

Basándonos en sus necesidades tenemos la 
experiencia necesaria para diseñar y operar un 
evento que cumpla con objetivos educativos 
específicos, por ejemplo:

- Inicio del trabajo en equipo
- Establecer nuevas formas de trabajo
- Reforzar el trabajo en equipo
- Convivencia previa a una situación de alto nivel de estrés.
- Introducción de nuevos miembros
- Inicio de un nuevo ciclo.
- Presentación de nuevas estrategias.
- Evaluación de personal.

Eventos in situ

Aunque ya tenemos diseñadas 
ac t i v idades  y  d inámicas ,  nos  
especializamos en preparar algo nuevo 
de acuerdo a sus necesidades, 
ayudamos a que rompa paradigmas, a 
que refuerce sus estrategias pero sobre 
todo a potenciar a sus recursos.

Le recomendamos poner en 
practica unas de nuestras 
dinámicas más populares:

- Casa de Bolsa
Donde los equipos lucharán para 
o b t e n e r  l a  r e c o m p e n s a ,  
únicamente unidos podrán 
lograrlo...
- Mercado de las ideas
Conseguir una idea ajena, 
ponerla en práctica y además 
venderla es un reto que obliga al 
equipo a poner en práctica no 
solo los conocimientos si no las 
mejores estrategias.
- La fábrica de nada
Basada en el libro -La meta- los 
par t i c ipantes  deberán de 
construir una fábrica que no hace 
nada y volverla rentable.

Todas nuestras dinámicas y actividades tienen 
como regla fundamental la seguridad y el respeto a 
las personas, nuestros conductores y equipo estan 
perfectamente coordinados y hablamos el mismo 
lenguaje de cortesía y entusiasmo.



Son 9,485 bancas dentro de Central Park 
en New York, todas están colocadas 
estratégicamente para tener una perfecta 
vista del parque.
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Consultoría
 Nuestros proyectos en apoyo a las PYMES y a los profesionistas están enfocados a consolidar, 
los aspectos visuales, publicidad y mercadotecnia. Todos estos servicios permiten que pueda crecer 
su negocio con una base firme, o corregir algunos aspectos que han limitado el crecimiento de su 
empresa.

REGISTRO DE MARCA

En colaboración con JasherAbogados.com realizamos todo el servicio de el registro de su marca ante 
el INPI y la orientación de toda la protección que necesita su obra  y creación con el INDAUTOR. 
Registro del ISBN entre otras protecciones nacionales y en los Estados Unidos.

ANÁLISIS SWOT

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

REPUTACIÓN DIGITAL

ASESORAMIENTO EN PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN

ESTRATEGIA DE MARCA

AUDITORIAS DE MARKETING

ASESORÍA DEL DISTINTIVO HÉCHO EN MÉXICO
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Redes sociales

Facebook Instagram

Twitter

Creación de página de Facebook, diseño de imagen de 

perfil y de portada, diseño de ficha de información y 

contenido de información extra, conformación de 

username y minibios.

Publicación de contenido genérico.

Publicidad de en Facebook, paquetes de publicidad 

temporal, permanente, ofertas y por evento.

Generación de contenido, programación estratégica de 

publicaciones.

Reacción de contenidos, publicación de comentarios a 

los contenidos del publico

Atención al cliente, seguimiento de comentarios y 

respuesta a los mensajes directos.

Creación de página de negocios de 

instagram, diseño de imagen de perfil y de 

portada, diseño de ficha de información y 

contenido de información extra, conformación 

de username y minibios.

Publicación de contenido genérico.

Publicidad en Instagram.

Generación de contenido y publicación.

Reacción de contenidos y búsqueda de 

#Hashtags

 Diseño de historias y uso de filtros.

Creación de la cuenta institucional, diseño 

de foto de perfil, portada y minibios.

Creación de contenido.

Publicación de contenido genérico

Publicidad en paquetes.

Búsqueda de #Hashtags de influencia 

máxima.

WhatsApp

Migración a la aplicación buissnes.

Actualización de directorio.

Diseño de minibios, 

Programación de respuesta automática y 

de anuncio de bienvenida.

Programación y diseño de mensajes 

masivos.

Linkedin

Creación de la cuenta institucional.

Diseño de foto de perfil, portada y minibios.

Publicación de contenido generico.

Creación de contenido

Alineaciones de perfiles

Migración a premium
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Adaptamos la web para cualquier dispositivo

Web

Lanzamiento Presencia

Posicionamiento

PAQUETES DISEÑO WEB

-Diseño básico de su página web con 

fácil lectura. Es ideal para probar nuestros 

servicios y tener una presentación web básica 

que le permitirá mostrarse ante sus clientes y 

socios.

Puede usarse como Landing page.

- De 1 a 3 secciones.

- Hosting por 1 año.

- Basado en una plantilla prediseñada.

- Con estos servicios mantendrá una 

presencia en la web, no solo estará presente y 

podrá usarlo como carta de presentación para 

sus clientes, además podrá mostrar productos 

y servicios. Ideal para pequeños negocios. Ya 

entregada la página el usuario podrá crear 

más correos electrónicos y revisar algunos 

otros servicios incluidos.

- De 3 a 5 secciones

- Hosting por 2 años

- Basado en una plantilla prediseñada.

- Diseño de alto desempeño, ésta es 

una fuerte herramienta en la internet, le 

permitirá que lo puedan comparar con su 

competencia y además de ser una importante 

carta de presentación le permitirá enlazar 

redes sociales y otros productos.

- De 3 a 7 secciones

- Hosting por 1 año

- Formularios

- Mantenimiento y correcciones menores al 

mes.

- Diseño personalizado.

Todos los paquetes web incluyen:
- Estadísticas
- Herramienta para crear correos electrónicos
- Atención por correo electrónico de parte de Zona 
Exacta.
- Contamos con un servidor privado con dns 
personalizado que le dan mayor seguridad y 
pertenencia de sus dominios.

Otros servicios relacionados para su presencia 
en internet:

Corrección de estilo.
Revisión ortográfica.
Revisión de derechos de logotipos e imágenes 
usadas.
Protección de derechos para uso de fotografía.
Bancos de imágenes, servicio mensual, o por 
evento.
Diseño gráfico, animación 3D y renders.
Ofrecemos servicios de sufijos .com, .mx, .org.mx, 
.net o .lat entre otros.
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