
Consorcio Industrial



¿Quién somos?

Un día tuvimos una idea para que las empresas 
pudieran comunicar mejor con los clientes… 
!
!
!
!
!
- Teníamos ámplia experiencia en procesos de
producción de elementos de Márketing.

- Teníamos ganas de ofrecer a nuestros clientes
muchas ventajas a costes competitivos.

- Inventamos ViPMoTech que optimiza los procesos
para que las campañas de comunicación sean un éxito.



¿Qué es TJT Retail Solutions?
No queríamos ser unos simples intermediarios en 
los procesos. 

Por todo ello, decidimos asociarnos con los 
fabricantes especialistas en materiales: 
- madera.
- metal.
- plástico.
- diseño industrial.
- impresión digital.
- impresión ofset.
- cartón para comunicación visual.
!
... y creamos un consorcio industrial, para poder 
producir elementos de comunicación.



¿Qué ventajas aportamos?
- Rapidez, Compromiso, Trabajo en equipo,
Coste optimizado.
!
Pero lo mas importante... 

- Un interlocutor.
- Un responsable de proyecto.
- Una sola factura.
- Independientemente del material.
- Gran capacidad tecnológica.
- Prototipos en tiempo record.
- Producción en tiempo record.
- Aportación de ideas.
- Consultoría de Márketing.
- Simplificación de procesos.
- Abaratamiento de costes.

No nos interesa ser un simple proveedor 
Queremos ser tu partner



¿Qué	  hacemos?
Materiales:	  
!
-‐	  Madera:	  Natural	  y	  sintética.	  Todos	  los	  tipos,	  
	  con	  certificado	  de	  origen	  y	  certificado	  fitosanitario.	  
!
-‐	  Metal:	  Hierro,	  acero	  inoxidable,	  aluminio,	  
	  aleaciones	  especiales.	  
!
-‐	  Plásticos:	  metacrilato	  (PMMA),	  PVC,	  PP,	  PS…	  
	  Todos	  los	  tipos.	  Especialistas	  en	  termoconformado.	  
!
-‐	  Cartón:	  microcanal,	  nido	  de	  abeja.	  Todo	  tipo	  de	  cartón	  
	  	  para	  producción	  de	  expositores,	  cartelas,	  tótems,	  etc.



Servicios:	  
!
-‐	  Impresión	  digital	  en	  gran	  o	  pequeño	  formato:	  
	  lonas,	  vinilos	  impresos,	  vinilos	  de	  corte,	  
	  serigrafía,	  rotulación	  en	  general.	  
!
-‐	  Diseño	  industrial	  
-‐	  Realización	  de	  prototipos	  
-‐	  Producción	  en	  nuestros	  5	  centros	  industriales	  	  	  
-‐	  Manipulación	  y	  ensamblaje.	  
-‐	  Estudio	  logístico	  y	  embalajes	  técnicos.	  
-‐	  Agrupación	  de	  distintos	  elementos	  para	  realizar	  
	  	  un	  único	  envío	  al	  punto	  de	  venta.
En	  definitiva.	  Somos	  especialistas	  en	  fusionar	  los	  distintos	  materiales	  en	  un	  solo	  
producto	  en	  función	  de	  las	  necesidades	  de	  cada	  proyecto.

¿Qué	  hacemos?



¿Cómo	  lo	  hacemos?

Somos consultores especializados en producción de elementos para 
comunicación. 

1º Tenemos una reunión para conocernos mejor.  
!
2º Si es necesario, hacemos un análisis de la empresa, 

 en cuanto a tipología de produtos. 
!
3º También si es necesario analizamos todo el sector y los competidores. 
!
4º Con técnicas de Coolhunting, podemos asesorar en visuales y 

 materiales que se van a utilizar en futuras campañas. 

Si nos ponemos de acuerdo para los elementos a producir, utilizamos 
un proceso llamado ViPMoTech (tecnología de modelado producto virtual).



¿Qué	  es	  ViPMoTech?	  Tecnología	  de	  modelado	  producto	  virtual	  

!
1-‐	  Creación	  de	  planos	  o	  
	  adaptación	  de	  planos	  
	  aportados	  por	  el	  cliente.	  

!
!
!
!
!
2-‐	  Creación	  de	  prototipos	  
	  virtuales	  en	  3D,	  con	  
	  despiece,	  previo	  al	  
	  prototipo	  real.



¿Qué	  es	  ViPMoTech?	  Tecnología	  de	  modelado	  producto	  virtual	  

!
!
3-‐	  Análisis	  de	  cargas,	  para	  
	  piezas	  que	  soportan	  peso.	  
!
!
!
!
!
!
!
4-‐	  Creación	  virtual	  de	  embalaje	  
	  técnico	  para	  envío,	  con	  
	  pruebas	  de	  impacto.	  



¿Qué	  es	  ViPMoTech?	  Tecnología	  de	  modelado	  producto	  virtual	  

!
!
5-‐	  Realización	  de	  renders	  
	  de	  producto	  acabado.	  

!
!
!
!
!
!
!
!
6-‐	  Realización	  de	  renders	  
	  	  	  	  	  en	  exposición.



¿Qué	  es	  ViPMoTech?	  Tecnología	  de	  modelado	  producto	  virtual	  
-‐	  Estudio	  logístico	  y	  embalaje	  técnico.	  
-‐	  Manipulación.	  
-‐	  Gestión	  logística	  de	  entrega.	  
!
Desde	  la	  recepción	  de	  diferentes	  piezas	  de	  diversos	  proveedores,	  
hasta	  la	  agrupación	  y	  embalaje	  de	  todas	  las	  piezas	  para	  poder	  montar	  
un	  elemento,	  todo	  ello	  con	  test	  de	  análisis	  de	  caída,	  test	  de	  aceleración	  
del	  embalaje.	  Cada	  destinatario	  recibirá	  los	  elemento	  en	  su	  embalaje	  	  
seguro,	  con	  un	  plano	  de	  montaje,	  video	  de	  montaje	  
https://www.youtube.com/watch?v=gWFUMVCR8w0	  y	  herramientas	  
si	  es	  necesario.

https://www.youtube.com/watch?v=gWFUMVCR8w0


También	  ofrecemos	  gran	  variedad	  de	  servicios.
Montaje:	  
-‐	  Nuestra	  red	  de	  montadores	  abarca	  casi	  todo	  el	  territorio	  nacional	  para	  poder	  
	  poner	  en	  marcha	  cualquier	  proyecto	  en	  cualquier	  punto	  de	  España.	  
!
Logística:	  
-‐	  Logística	  especializada	  para	  envío	  de	  campañas	  a	  diversos	  puntos	  
	  	  geográficos,	  tanto	  nacionales	  como	  internacionales.	  
-‐	  Recepción	  de	  piezas	  de	  varios	  proveedores,	  agrupación	  y	  embalaje	  
-‐	  Diseño	  y	  fabricación	  de	  embalajes	  para	  envío	  con	  test	  de	  caída	  y	  
	  aceleración.	  
!
Impresión:	  
-‐	  Impresión	  rotativa	  offset	  en	  los	  siguientes	  formatos:	  A3,	  A4,	  A5,	  
	  	  Delta	  y	  salida	  plana.	  
-‐	  Impresión	  digital.	  
-‐	  Impresión	  offset	  plano.	  
!
Otros	  servicios:	  
-‐	  Marketing	  sensorial.	  Video	  Marketing	  (pantallas),	  Music	  Marketing	  (sonido),	  
	  	  Fragance	  Marketing	  (olores)	  
-‐	  Organización	  de	  eventos	  y	  presentaciones.



Algunos de nuestros clientes

Todos	  los	  integrantes	  del	  consorcio	  tenemos	  una	  dilatada	  
experiencia	  en	  producción:

…..



Algunos	  de	  nuestros	  trabajos…	  Escaparates



Algunos	  de	  nuestros	  trabajos…	  Elementos	  de	  comunicación



Algunos	  de	  nuestros	  trabajos…	  Interiorismo

Base 
Tiendas 
Deporte

Activa 
Cadena 
Electro- 
domésticos

Sony 
Store 
Barcelona

Kibuc 
Tiendas 
Muebles 
de diseño



Algunos	  de	  nuestros	  trabajos…	  Rotulación
Activa 
Cadena 
Electro- 
domésticos

Sony 
Store 
Barcelona

Varios 
trabajos



Algunos	  de	  nuestros	  trabajos…	  Vinilado	  Vehículos	  y	  antigraffiti

Vinilos antigraffiti en FGC Vinilos antigraffiti para puertas y cristaleras



Algunos	  de	  nuestros	  trabajos…

Puedes mas detalles en: http://www.tjtretailsolutions.com/algunos-trabajos-q/ 
http://www.gestxxi.com/ 

http://www.tjtretailsolutions.com/algunos-trabajos-q/
http://www.gestxxi.com/
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