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 Somos Sandra y Raúl, dos personas inquietas, con la mente llena de ideas y ganas de hacer cosas. De toda esta 
mezcla nació Jipijapas, nuestro “portal” para compartir lo que hacemos y por supuesto cómo lo hacemos. 

 
 Desde hace algún tiempo trabajamos con diferentes 
marcas, y en diferentes enentos y ferias, probando su 
producto, promocionándolo, hablando de él en redes, 
contando nuestra opinión… Si quieres que probemos 
tu producto y te contemos que nos parece, no tienes 
más que ponerte en contacto con nosotros.

 Esto es algo que nos encanta hacer ya que intentamos testear los 
productos al máximo. No hablamos de ellos si no los conocemos y los 
hemos probado en todos los aspectos. Ponemos a prueba el producto y 
desarrollamos diferentes proyectos con ellos para demostrar su 
versatilidad y diferentes aplicaciones.

PROMOCIÓN DE MARCA O PRODUCTO.



 Nuestra especialidad y el origen de todo esto. Sí, hacer vídeos cada 
vez nos gusta mas. Vídeos claros, definidos, en los que desarrollar un 
proyecto o conocer una técnica de primera mano en pocos minutos. Y 
como no, fotografías y textos para tus publicaciones.

VIDEOS, FOTOS Y PUBLICACIONES.
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 También realizamos demos, talleres 
y charlas en ferias y eventos para 
motrar técnicas y productos o hablar 
de nuestra experiencia.

FERIAS Y EVENTOS.

 ¿Te gustaría que tu stand en una feria fuera diferente, con un toque diyer y en el que la marca y el producto 
sean los absolutos protagonistas? ¡Entonces somos lo que estas buscando!

DISEÑO Y CREACIÓN DE STANDS

 Además de talleres, también realizamos demostraciones, para, en un corto 
periodo de tiempo, mostrar todas las cualidades del producto así como 
diferentes usos y aplicaciones. Es un modo de ver en acción el producto y 
como se aplica.

TALLERES, DEMOS Y MASTERCLASS.


