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Somos una Agencia
especializada en
Nuevas Tecnologías
y Comunicación.
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NUESTRO EQUIPO
—

Somos un equipo joven, con mucho talento y ganas de ofrecer el mejor servicio posible.
Multidisciplinar, especializados en Diseño, Tenología, Programación, Marketing y muchas otras
ramas. Ofrecemos a nuestros clientes soluciones tecnológicas de alto nivel, funcionales y con
un cuidado y atractivo diseño.

APPS

DIGITAL DOC S

WEB

DE SIGN

CLIENTES
—
Estas son algunas de las empresas que han confiado en nosotros.
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SERVICIOS
—

Ofrecemos una serie de servicios que se complementan para asegurar que su negocio tiene una
imagen profesional y consistente a lo largo de todos sus canales.

APLIC ACIONE S

PÁGINA S WEB

DIGITAL DOC S

Creamos Aplicaciones Nativas multidispositivo
con un cuidado diseño e infinidad de
posibilidades.

Diseñamos y Desarrollamos páginas web de

Desarrollamos contenido digital para todo tipo
de soportes y dispositivos.

DISEÑO

SERVIDORE S

REDE S SOCIALE S

Somos una Agencia con una sólida base de
diseño gráfico.

Creamos soluciones de BackEnd para Webs y
Aplicaciones con múltiples ventajas.

Aplicaciones para Facebook, diseño de Páginas
de Empresa o Gestión de sus cuentas.

E S TR ATEGIA

VÍDEOS CORPOR ATIVOS

IM AGEN CORPOR ATIVA

Ayudamos en la Estrategia Comunicativa y
Tecnológica de nuestros clientes.

Realizamos Vídeos corporativos en Motion
Graphics.

Diseñamos y cuidamos la Imagen Corporativa de
nuestros clientes a todas las escalas.

última generación.

Puede encontrar información más detallada de los servicios que ofrecemos a través de nuestra página web
www.355berrystreet.com
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APLIC ACIONES
Desarrollamos aplicaciones móviles para iOs (iPhone | iPad) y dispositivos Android. Diseñamos,
programamos y desarrollamos en lenguaje nativo, generando aplicaciones de máximo nivel con
un especial cuidado por el diseño.

Última Tecnología
Desarrollamos aplicaciones punteras e integramos los
últimos avances y desarrollos disponibles. Apple Watch,
Google Cloud, Huella Digital, Apple Pay... Piensa en lo que
quieres que haga tu App y nosotros lo haremos realidad.

BackEnd
Estamos en un mundo 3.0 en el que las aplicaciones
deben estar interconectadas. Desarrollamos también
todo el BackEnd necesario para aplicaciones más
complejas como Redes Sociales, Chats, Aplicaciones
Médicas y un largo etcétera.
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DIGITAL DOC S
Creamos Documentos Digitales en los que el diseño y la vanguardia tecnológica van de la mano.
PDFs Interactivos, Presentaciones Vanguardistas, Ebooks y iBooks, Epubs Formativos.
Y nuestra última creación, una Plataforma de Distribución de Documentos a través de diferentes
soportes y autogestionable.
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355 DIGITAL PL ATFORM

Hemos creado una
plataforma puntera
para la distribución de
documentos en formato
digital a través de
cualquier dispositivo.

Muchas empresas desean
encontrar una forma de distribuir
sus documentos, propuestas,
presentaciones, revistas, libros,
folletos... que sea más acorde a los
tiempos actuales.

Y no sólo eso, sino que sus
documentos estarán cargados de
animaciones, interactividad, botones
e incluso vídeos para hacerlos
infinitamente más atractivos que un
simple Pdf.

Incluso, desean que esos propios
documentos estén adaptados al siglo
XXI. En 355 Berry Street le ofrecemos
la solución definitiva.

Los documentos pueden
ser visualizados a través de
Smartphones, Tablets y Ordenadores.

Una plataforma completamente
Ad-Hoc que le perimitirá distribuir a
todos sus públicos de una manera
asombrosa a través de cualquier
dispositivo.
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Podrá crear una aplicación para
distribuir a los dispositivos móviles
de sus empleados, ¡o del mundo
entero!
Incluso si decide ofrecerlo a todo el
mundo, podrá decidir si se pueden

descargar de forma gratuíta o si
desea cobrar por ellos.
Revistas, Libros, cualquier
documento que se le ocurra lo podrá
poner en segundos al alcance de
cualquiera y con una experiencia
de usuario digna de una empresa
puntera.
Las posibilidades que ofrece esta
solución son muchas y muy variadas,
por lo que les invitamos a ponerse
en contacto con nosotros para poder
explicárselo en detalle.
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355 DIGITAL PL ATFORM
Crea una aplicación iPhone | iPad | Android en la que distribuir documentos, publicaciones,
folletos, revistas, novedades. Decide si quieres que sean gratuítos o de pago. Crea suscripciones y
haz un seguimiento intensivo de su uso a través de elaboradas estadísticas.

1. App
Creamos una aplicación a medida, con el
diseño de su empresa y logotipo. La subimos
a los principales markets (App Store y Google
Play). En ese momento, su aplicación está
disponible a nivel mundial.

2. Servidor
A su vez, creamos el apartado servidor, donde
cómodamente podrá subir sus contenidos,
ponerles precios, hacer ofertas, gestionar
suscripciones, etc.

3. Contenido
Podrá subir a su librería desde sencillos Pdfs
hasta increíbles publicaciones cargadas de
animaciones, vídeos, audios.

4. Ventajas
- Su contenido a las manos de millones de
personas en cuestión de segundos.
- Permite Notificar a los usuarios para
avisarles cuando hay contenido nuevo.
- Interactividad y Elementos Multimedia
- Capacidad para la plena Autogestión
- También puede distribuir el contenido a
través de la web

Existen soluciones similares en el mercado, pero estas suponen
un altísimo coste anual, estar atados a sus exigencias, precio por
descarga de cada publicación y muchas otras condiciones. Minimice
todos esos costes gracias a esta solución que le proponemos.
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PÁGINA S WEB
Diseñamos y Desarrollamos Páginas Web de última generación. FrontEnd y BackEnd.
Webs en HTML5 con animaciones, CSS, Responsive, PHP, Bases de Datos.
Wordpress y otros CMS.
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DISEÑO

DESARROLLO

SERVIDOR

Diseñamos la Web que mejor se adapte a sus
necesidades y las de sus clientes. Responsive
a cualquier dispositivo, así como funcional e
intuitiva.

Creamos páginas Web Ad-Hoc para nuestros
clientes. Implementamos soluciones en
Wordpress u otros CMS para una sencilla
gestión.

Desarrollamos soluciones para la Web 3.0
con poderosos BackEnds que mejoran la
interactividad y la interacción con el usuario.
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DISEÑO & IM AGEN CORPOR ATIVA
Diseñamos la Imagen Corporativa del cliente. Logotipo, Manual de Identidad, Material,
Comunicación y Publicidad, Presentaciones y Vídeos Corporativos.

VÍDEOS CORPOR ATIVOS
Vídeos en Motion Graphics para presentaciones,
eventos, web corporativa, presentación de
productos, etc.

DISEÑO

IM AGEN CORPOR ATIVA

Nuestros equipos conocen bien la importancia del diseño y por ello es primordial en todos nuestros
proyectos y a todos los niveles.

Facilitamos todo el Branding de su empresa
y recomendamos mejores prácticas para su
imagen.

Combinamos el diseño con lo último en tecnología
para ofrecer a nuestros clientes soluciones
punteras acordes con sus necesidades.
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MUCHA S GR ACIA S POR
SU ATENCIÓN
Estaremos encantados de atenderles si necesitan
ampliar información sobre nuestros servicios.

www.355berrystreet.com
info@355berrystreet.com

+34 680 796 760
+34 630 900 541
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