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DE IDEAS Y ESTRATEGIAS DESTINADAS 

A CONECTAR Y CAUTIVAR A SU MERCADO EN INTERNET. 

Copyright © Yeti 2015.



2

NUESTROS SERVICIOS - TODO EN UN MISMO LUGAR



Diseño Grafico



Desarrollo Web



Fotografía ComercialProducción de Video





DISEÑO GRAFICO
Nuestros Servicios
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NUESTROS SERVICIOS - DISEÑO GRAFICO

IMAGEN CORPORATIVA

            La imagen corporativa es el conjunto de normas de diseño que una 
empresa establece para la comunicación de su marca y sus diferentes 
productos. Para esto se deben coordinar los distintos elementos que hacen a 
la comunicación visual de la empresa. 

La creación de una imagen corporativa permitirá a la organización 
estandarizar, y dar coherencia, a las iniciativas visuales de los distintos 
departamentos de la empresa (papelería corporativa, avisos publicitarios, 
“packaging” de productos, uniformes, vehículos, sitio web, redes sociales, 
videos corporativos etc.) permitiendo que cada uno de estos elementos 
colabore con el posicionamiento de la empresa offline y online. 

El diseño de una imagen corporativa acorde a la empresa es fundamental en 
cualquier etapa de la vida de la organización, ya que esta definirá la 
“personalidad” de la empresa y será crítica para el posicionamiento de la 
empresa y sus marcas.
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NUESTROS SERVICIOS - DISEÑO GRAFICO

Folletos, flyer’s, Trípticos 

IMAGEN  
CORPORATIVA

Logotipo (marca)

Tarjetas de Presentación 

Artículos promocionales

Lonas y espectaculares

Uniformes

Manuales de negocio

Anuncios de revista

CREAMOS:



Hoja, sobre y folder  
membretados  

Facturas y/o  recibos 



DESARROLLO WEB
Nuestros Servicios
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NUESTROS SERVICIOS - DESARROLLO WEB

DESARROLLO DE SITIOS WEB, BLOG PERSONALES Y EMPRESARIALES 
 Todos nuestros proyectos están desarrollados en Wordpress

¿Sabias que podrías estar perdiendo clientes? 

Si aún no cuentas con un sitio web, ¡estas perdiendo 
clientes! 

Un sitio web es la tarjeta de presentación que su empresa 
necesita y el factor determinante para que lo contacten por 
medio del Internet. 

Nos apasionan los nuevos desafíos, desarrollar proyectos 
innovadores y que sean rentables para nuestros clientes, es 
nuestra máxima motivación. Al iniciar con el proyecto de su 
sitio web trabajaremos junto con usted desde la planeación 
hasta la publicación final de su sitio web.  
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NUESTROS SERVICIOS - DESARROLLO WEB

DESARROLLO DE SITIOS WEB, BLOG PERSONALES Y EMPRESARIALES 
 Todos nuestros proyectos están desarrollados en Wordpress

Hoy en día la tecnología y el acceso a Internet esta al alcance 
de un “Smartphone” o “Tablet” es por eso que todos nuestros 
proyectos (sitios web) cuentan con la tecnología para ser 
compatible en cualquier dispositivo móvil y/o computadora 
de esta manera tu empresa siempre estará al alcance de 
todos sus clientes potenciales.  

Rediseñamos su sitio web existente: Es posible que usted ya 
tenga un sitio web. Sin embargo, puede que no esté dando los 
resultados, el tráfico y/o el retorno de la inversión que usted 
necesita. Podemos ayudarlo a rediseñar su sitio web para 
que esté alineado con los objetivos de su negocio, su imagen 
corporativa, expectativas de sus clientes, presencia en los 
principales buscadores del mundo y lo más importante que 
su sitio web obtenga resultados.

SITIOS WEB

100%
COMPATIBLES

CON MÓVILES



VER VIDEO

https://youtu.be/6ym5uKnXCn0

Te invitamos a que veas el video de 
SEO Marketing Yeti…

Ver video en un  
Smarthphone

https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
https://youtu.be/6ym5uKnXCn0
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NUESTROS SERVICIOS - DESARROLLO WEB

Dominios 
(.com, .info, .net, .org)


Hosting 

(Linux, PHP, MySQL 
E-Mail Corporativo)


Blog y Sitio Web 
(Wordpress o Joomla)


Redes Sociales 
(Facebook, Google +,  

YouTube)


Sitios Compatibles: 

(PC, Mac, Tablet, Móvil, 
con cualquier dispositivo)



E-mail Marketing 
(Campañas de correos  

masivos)


Google Maps 

(Alta en Google Bussines)


Campañas Online 

(Google y Facebook)


SEO 

(Optimización en 
Motores de Búsqueda)


Analytics 

(Análisis de tráfico al 
sitio web por medio de 

Google Analytics)



Como parte integral de nuestros servicios en desarrollo web, una estrategia en Internet necesita de lo siguiente: 



PRODUCCIÓN DE VIDEO
Nuestros Servicios
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NUESTROS SERVICIOS - PRODUCCIÓN DE VIDEO (VIDEO 

PRODUCCIÓN DE VIDEO 
 El Video Marketing es una herramienta muy poderosa para hacer crecer tu negocio

En Life Photo & Video Productions nos especializamos en la 
creación en la producción de video digital de Alta Definición  
(HD) con equipo novedoso y profesionales en la materia. 

Nuestro enfoque principal fue en su momento la producción 
de video sociales para eventos sociales siendo hoy en día 
unos de nuestros pilares.  

En el año 2010 concursamos en la realización de un video 
empresarial para Club LIA en el cual logramos primer lugar 
y desde entonces nos hemos dedicado a la producir videos 
corporativos e institucionales para empresas reconocidas a 
nivel mundial como ZEISS (Carl Zeiss Vision), empresas 
regionales y locales como Culi-Cuts Tijuana, Club LIA, 
Colegio Familia, Colegio Eiffel, Eventos la Fayette entre 
otros. 



VER VIDEO

https://youtu.be/XkiUjyaip-Y

Te invitamos a que veas el video de 
Video Promotion Yeti…

Ver video en un  
Smarthphone

https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y
https://youtu.be/XkiUjyaip-Y


PORTAFÓLIO
YETI AGENCIA CREATIVA
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PORTAFOLIO - DISEÑO GRAFICO + WEB

 LIC. DIEGO BERISTÁIN 
Abogado Fiscal Aduanal 

Diego Beristáin, te da la mas cordial bienvenida a su blog, por el 
cual se pretende informarte sobre los distintos temas y novedades, 
relacionadas con la materia aduanera y el comercio exterior, 
actividad que demanda de los interesados, estudio y actualización.

VISITAR SITIO WEB



http://diegoberistain.com/
        

http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/
http://diegoberistain.com/


VER VIDEO

https://youtu.be/4wdVGtP8jKI

Te invitamos a que veas el video de 
CaliCuts Tijuana…

Ver video en un  
Smarthphone

https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
https://youtu.be/4wdVGtP8jKI
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PORTAFOLIO - DISEÑO GRAFICO + WEB

 GRUPO GAMI 
Grupo de Atención Médica Integral 

Grupo de Atención Médica Integral nace en junio de 2010 por la 
necesidad de crear un servicio de atención médica integral de 
calidad, siempre cuidando y resguardando el estado económico del 
paciente sin descuidar la calidez humana y la calidad en el servicio.

VISITAR SITIO WEB 



http://www.grupogami.com/
        

http://www.grupogami.com/
http://www.grupogami.com/
http://www.grupogami.com/
http://www.grupogami.com/
http://www.grupogami.com/
http://www.grupogami.com/
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http://www.grupogami.com/
http://www.grupogami.com/
http://www.grupogami.com/
http://www.grupogami.com/


VER VIDEO

https://vimeo.com/116788259

Te invitamos a que veas el video de 
Grupo GAMI Tijuana…

Ver video en un  
Smarthphone

https://vimeo.com/116788259
https://vimeo.com/116788259
https://vimeo.com/116788259
https://vimeo.com/116788259
https://vimeo.com/116788259
https://vimeo.com/116788259
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https://vimeo.com/116788259
https://vimeo.com/116788259
https://vimeo.com/116788259
https://vimeo.com/116788259


PORTAFOLIO
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- DISEÑO GRÁFICO

IMAGEN CORPORATIVA



PORTAFOLIO
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- DISEÑO GRÁFICO

IMAGEN CORPORATIVA



PORTAFOLIO
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- DISEÑO GRÁFICO

IMAGEN CORPORATIVA



PORTAFOLIO
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- DISEÑO GRÁFICO

FLYERTRIPTICO AFUERA TRIPTICO ADENTRO
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CONTACTANOS

Ponte en contacto con nosotros
Si tienes dudas o deseas una cotización estamos para servirte en:

yetiagenciacreativa.com 
       /yetiagenciacreativa

Sitio Web:

dgarcia@yetiagenciacreativa.com

E-Mail: llámanos en Tijuana (oficina)

664 376 8220Ave. Ignacio Comonfort 2910-1 
Col. Calette, Tijuana, B.C. 
C.P. 22010

Dirección:

- TIJUANA



mailto:dgarcia@yetiagenciacreativa.com

