merchandising

Somos una compañía de servicios
de publicidad, de capital 100% nacional,
con más de 15 años en el mercado.

JOKER Merchandising nace para dar respuesta a la necesidad de

¿quiénes somos?

muchas empresas de contar con un proveedor de reclamos
promocionales y regalo de empresa que esté siempre al tanto de las
últimas novedades del mercado y que ofrezca un servicio ágil,
económico y eﬁcaz.

¿de dónde venimos?

Venimos de una constante innovación.
Venimos de encontrar oportunidades en una gran transformación:
la que está viviendo el mundo del marketing y la comunicación con la
irrupción de nuevos y numerosos fabricantes y con la soﬁsticación
alcanzada en muchos artículos utilizados actualmente en acciones de
promoción, merchandising y publicidad.

¿a dónde vamos?
A ofrecerte la respuesta más “sabrosa”.
A cualquier pedido, en tiempo récord y con presupuestos ajustados.
Con más de 20.000 referencias en catálogo.
Y con el servicio de importaciones directas, exclusivas para tu empresa.
El gran conocimiento que tenemos de la inﬁnidad de “ingredientes”
que hay hoy en día nos lo permite.

Abarcamos una amplia gama de calidades.
Desde lo más económico hasta lo más exclusivo.
Y si no encuentras lo que buscas o quieres adaptar algo a tu estilo
corporativo, buscamos la solución más conveniente.
Somos capaces de “cocinar por encargo” artículos que no están en catálogo,
diseñados especialmente para satisfacer tus necesidades especíﬁcas...

estilo
Trabajamos codo con codo con el cliente. Analizando su encargo y llegando

LOGO SANDWICHWERA

a la opción más adecuada en función de los objetivos de marketing
o de comunicación perseguidos.
Unas veces primará el impacto del artículo, otras se buscará su permanencia

TUESTA LOGOS

en el tiempo, y en la mayoría de ocasiones se intentará ﬁdelizar.
Por eso contemplamos el merchandising como un medio publicitario más:
un soporte exitoso para alcanzar a nuestro público objetivo.
Trabajamos con oﬁcinas de representación y fábricas en la Unión Europea y en
los puntos de referencia más estratégicos de Asia para dar siempre
el mejor servicio y al menor coste posible.

POWER BANKS y MEMORIAS USB
con formas personalizadas

personalidad
Incorporamos las últimas tecnologías y sistemas de impresión.
Y hacemos lo que prometemos.
Porque nos gusta aportar soluciones en lugar de poner ‘peros’.
Estamos aquí para asegurarnos de que recibas tu pedido sin complicaciones,
ya proceda de almacén o directamente desde China.
Confía en nosotros, te entregaremos todos los productos a tiempo y donde nos digas.

Queremos tener la mejor colección, niveles de stock muy altos
www.jokerpublicidad.es/JOKER_PUBLICIDAD/menu.html

y un precio muy competitivo.
Pero también queremos que te sea fácil trabajar con nosotros.
Así, en nuestra tienda online puedes ver los niveles de stock, calcular tu precio de
compra y hacer pedidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Puedes consultar los catálogos e incluso descargar las imágenes de los productos.

brand ower

prestigio

Queremos ofrecerte siempre artículos con diseños originales
y que sean una alternativa distinta a los productos promocionales
que puedas encontrar en otros catálogos del sector.
Por ello dedicamos gran parte de nuestro tiempo a observar
qué artículos tienen una mayor aceptación cada temporada
y así ir renovando nuestras colecciones de acuerdo con
la demanda de los consumidores y las tendencias.

Cuestión de prestigio.

La fusión definitiva entre vídeo & gráfica

creatividad por todos los medios

