
Somos una agencia dedicada 
al desarrollo de productos y 
publicaciones digitales, si tie-

nes una idea o un sueño nosotros lo 
hacemos realidad de manera digital 
interactiva y te conectamos con el 
mundo.

El plano digital en este momento 
no es una opción o un lujo, tampo-
co basta con sólo tener presencia, 
es un mundo que demanda mayor 
creatividad y más interactividad, 
mejores productos digitales, medios 
que sean más personales, masivos, 

especializados, frescos y con mucho 
dinamismo. 
En Visual MKT / Animal Digital te 
proponemos diversas herramientas 
digitales, diversas propuestas de di-
seño y todos esos complementos 
que impulsen y posicionen tu idea.
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NUESTROS SERVICIOS

ALGUNOS TRABAJOS

Revista Mamá y Bebé

Revista Encuentro

Revista TOUCH Magazine

Revista Liomont el poder de la inspiración

Revista GalenusRevista Liomont Derma

Revista Deep Focus Catálogo de venta MVS Revista Lofty
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REVISA ESTOS VIDEOS
SON ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS Y CLIENTES

OTROS SERVICIOS

PRODUCCIÓN
DE VIDEO
Levantamiento de 
imágen en locación 
o set.

EDICIÓN
DE VIDEO
Selección, armado o 
generación de ma-
terial a partir de grá-
ficos o video.

E-MAIL
MARKETING
E-mails totalmente 
interactivos, real-
mente efectivos y 
por supuesto pue-
des ver sus métricas.

DISEÑO
BANNERS DIGITALES
Diseño de tus anun-
cios para todo tipo 
de medios digita-
les, redes, adwords, 
apps.

TOUCH 
MAGAZINE
Una publicación 
de Animal Digital 
con 5 años de vida,  
nominada en dos 
años consecutivos 
2014 y 2015 por los 
Digital Magazine 
Awards como me-
jor revista a nivel 
mundial de Vida y 
Estilo.

2014 2015

DETALLE IMPORTANTE
DE UNO DE NUESTROS PRODUCTOS:

¿QUÉ TE PARECERÍA? 
PREGUNTAR E INTERACTUAR CON TUS USUARIOS: aquí unos ejemplos

¿CON QUÉ EMPEZAMOS?
AGENDEMOS UNA CITA  

Guillermo Uscanga - guscanga@visualmkt360.com.mx
tel. 63814497 - contacto@animal-digital.com

BIENVENIDO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mamaybebe.mamaybebe
https://itunes.apple.com/us/app/mama-y-bebe/id1073753914?l=es&ls=1&mt=8
http://mamaybebemag.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchmgz.touchmgzhd
https://itunes.apple.com/mx/app/touch-magazine-hd/id650010828?mt=8
http://touch-mag.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.com.galenus.liomontinspiracion&hl=es
https://itunes.apple.com/us/app/liomont-poder-la-inspiracion/id1077524973?l=es&ls=1&mt=8
http://elpoderdelainspiracion.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchmgz.encuentroantienvejecimiento
https://itunes.apple.com/us/app/encuentro-antienvejecimiento/id1107134910?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.com.galenus.liomontderma
https://itunes.apple.com/us/app/liomont-linea-dermatologica/id1114949728?l=es&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=mx.com.galenus.galenus
https://itunes.apple.com/us/app/galenus/id1077050180?l=es&ls=1&mt=8
http://revistagalenus.com.mx
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchmgz.deepfocus&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/deep-focus/id887667079?mt=8
https://itunes.apple.com/bs/app/exa-magazine/id943592755?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchmgz.lofty&hl=en
https://itunes.apple.com/mx/app/lofty-magazine/id916299276?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=tsLoVnyi7As
https://www.youtube.com/watch?v=tsLoVnyi7As
https://www.youtube.com/watch?v=vzjauwNv73I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vzjauwNv73I&feature=youtu.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchmgz.touchmgzhd
https://itunes.apple.com/mx/app/touch-magazine-hd/id650010828?mt=8

