Video Card
¿Para qué sirve?
Hoy en día las empresas quieren innovar y
diferenciarse en el mercado, dejando de lado los
folletos o las respectivas revistas publicitarias.
Muchas de las empresas quieren identificarse como
innovadoras, creativas y tecnológicas.
La Video Card es una tarjeta de mensaje de
hola-impacto que se puede reutilizar, es un producto
apropiado para invitaciones, presentaciones,
anuncios o incluso promociones. Es un producto
completamente nuevo e innovador. Las Video Card
están cargadas de poder de comunicación,
adaptando una nueva tecnología de bajo coste.

Video Card

Full Color

Material: Cartón
Impresión: Full Color
Medidas: Pantalla LCD 5” (A5 o A4) o
Pantalla LCD 7” (A5 o A4).

Beneficios para nuestros clientes
El catálogo de clientes es muy amplio y con un alto grado de experiencia en el diseño, el desarrollo y la fabricación.
Se permite ofrecer un servicio realmente global y un producto que está avanzando y de gran calidad. Las Video Card
constan de 5 características fundamentales, y son:
- Es un dispositivo portátil fino y con un peso ligero.
- Producto innovador.
- Es una fuente de información de producto y marketing de la empresa.
- La utilización de video ayuda a potenciar el mensaje que se quiere dar.
- El mensaje de video se puede ir modificando.
Sectores de actividad
Este artículo con gran potencial comunicativo, se dirige a un público muy amplio, desde empresas que necesiten transmitir un
mensaje especial hasta los que tienen un público muy específico.
- Industrias de consumo con un alto grado de distribución.
- Eventos de empresas. A cada participante se le entregara dicho producto.
- Empresas automovilísticas. Ofrecer el producto a los clientes que pasan por el concesionario.
- Constructoras/inmobiliaria para mostrar sus proyectos
- Empresas de moda y patronaje que deseen mostrar sus proyectos
- ¡Y cualquier sector que tenga necesidad de comunicar!
¿Para qué sirve?
• Diferenciación de producto: Video Card es una carpeta con una pantalla de video para emitir el anuncio / promoción. Se
encuentra disponible en diferentes capacidades, desde 500NB hasta 6 GB de memoria. Es un producto con personalización.
• Fidelización: Video Card comunica el contenido de la emisión y con diseño en el marco interno y externo de la carpeta.
• Posicionamiento: Facilita la comunicación, la visualización (calidad buena), la impresión es a Full Color y con diversas
capacidades de almacenamiento.
• Captación de clientes: Video Card aporta más información de lo habitual, puesto que emite información mediante el video.
• Vínculos emocionales: Si hay visión hay buena comunicación.

