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QUIENES SOMOS

Somos una agencia dedicada al diseño web, gráfico, 
multimedia, programación y a la comunicación visual con un 
alto nivel de profesionalismo y una amplia experiencia.

Zapping Studio ofrece asesoría integral en nuevas tecnologías, 
con más de 13 años de experiencia en el rubro.
En este tiempo, hemos evolucionado en la calidad de nuestros 
servicios y sido merecedores de la confianza de muchos 
clientes siendo nuestra mayor satisfacción.



¿QUÉ OFRECEMOS?

Contamos con el equipo, la experiencia, la profesionalidad y 
servicios necesarios para hacer que tu presencia en internet no 
pase desapercibida y sea todo un éxito.

Por eso disponemos de los servicios más completos, 
adaptandolos siempre a sus necesidades y orientándolos a la 
consecución de los objetivos definidos.

Diseño Web

Diseño Gráfico

Tienda Online

Landing Page

Social Media

Marketing Online

Fotografía

Video

Aplicaciones Móviles

Posicionamiento Web



Somos especialistas en diseño web, con mas de 13 años de 
experiencia, nuestros diseñadores y creativos crearán un 
website amigable de acuerdo a sus necesidades y orientada al 
rubro de su empresa.

El diseño se realizará en un sistema “responsive” el cual 
permitirá que su website sea adaptable a los móviles, tablets y 
PC sin importar la marca o el tamaño. Así mismo la pagina 
pasará las pruebas que google, solicita para que se posicione 
en el buscador.   Desarrollamos su sitio web con las más 
avanzada tecnología en CMS Sistemas de Gestión de 
contenidos.
Integramos las aplicaciones que la pagina requiera como SEO, 
Social Media, Google Maps, entre otros plugins.

DISEÑO WEB RESPONSIVE



DISEÑO WEB RESPONSIVE

www.limoperu.com www.camaranacional.org.pe www.rusticahoteles.com

www.arquidiseno.com.pe www.museopedrodeosma.org www.zoohuachipa.com.pe



Importante para influir en su público sobre sus acciones y 
sensaciones. Alcanzaremos su objetivo con las ultimas 
tendencias en diseño e imagen.

Creamos y desarrollamos gráficas innovadoras, plasmando sus 
ideas de manera clara y original, generando una comunicación 
visual efectiva.

Utilizamos diferentes caracteristicas recursos en las piezas 
gráficas para transmitir mensajes concisos, generando el 
posicionamiento de su marca y/o producto, fortaleciendo su 
imagen.

DISEÑO GRÁFICO



LOGOTIPOS



PAPELERÍA



BROCHURE

Cliente: Perú Vive Bien

BROCHURE

Cliente: Tecnum

FOLLETERÍA



Contamos con un equipo capacitado de Community Managers 
que generará un vínculo empresa-público.

Por medio de nuestras campañas crearemos visibilidad de su 
marca y nos comunicamos con potenciales clientes, 
convirtiéndolos en clientes y fidelizandolos.
Creamos estrategias para que todas las acciones tengan 
sentido.

Te ofrecemos un servicio integral de estrategia, gestión y 
medición de campañas de Social Media.

Ponemos su empresa, institución o marca en las redes sociales, 
y lo asesoramos en el mantenimiento y monitoreo de sus 
resultados. 

SOCIAL MEDIA



REDES SOCIALES

Facebook Limo Perú Twitter Limo Perú

Facebook Yvisa Twitter Yvisa



Expertos en campañas integrales de Marketing Digital.

Desarrollamos juntos el plan de marketing digital. Empezamos 
analizando tu mercado, sector y competencia y planteamos la 
estrategia online para llegar a tu público objetivo en internet.

Concretamos la estrategia digital a seguir y procedemos con un 
plan táctico de acciones concretas y resultados medibles.

En este punto entran acciones desde Posicionamiento en 
Google, Publicidad Digital, Email Marketing.

MARKETING DIGITAL



Somos una empresa conformada por profesionales con amplia 
experiencia en el campo de la fotografía y vídeo.

MULTIMEDIA



MULTIMEDIA



Una Aplicación móvil o App es un programa que se instala en el 
Smartphone o Tablet del cliente.

De esta manera la App pasa a formar parte del celular, un lugar 
privilegiado en la que toda marca querría estar. El ícono que la 
identifica, con la imagen de su empresa, estará visible en todo 
momento, recordando al usuario nuestra existencia, tanto 
cuando la vaya a usar como cuando esté realizando otra tarea.

A diferencia de la web, las App están disponibles para su 
ejecución en forma instantánea, basta que el usuario toque su 
ícono para que ésta se inicie, sin necesidad de abrir un 
navegador, escribir direcciones web o usar buscadores. En un 
mundo donde la inmediatez es el paradigma y la facilidad lo es 
todo, la App está ahí para ser usada sin más demora.

APLICACIONES MÓVILES



NUESTROS CLIENTES
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