
Tenemos equipo especializado en E-Commerce con 
mucha experiencia en el sector.

Entregamos los encargos listos para poder utilizarlo 
en tu página web o negocio online.

Contact:
www.diwa.tv
C/ El Viento nº 26, 38320. La Cuesta, La Laguna.
Tenerife, Islas Canarias.
Tel: +34 637 172 522
ecommerce@diwa.tv



Packaging:
Sabemos darle el enfoque apropiado al packaging que envuelve tu producto.

Enfocamos nuestro trabajo en la intención principal 
de sorprender, seducir y atraer la atención del con-
sumidor.





Producimos contenido publicitario de alta calidad, fun-
damental para el comercio en línea de prendas de ves-
tir. 

Según las imágenes que muestres, muchos clientes 
determinarán si compran o no tu producto. 

Sabemos cuidar y tratar tus prendas para que luzcan 
exelentes.

Textil:





El clima y la geología volcánica de la Isla de Tenerife, donde se encuen-
tran los estudios de .............., otorgan cualidades únicas para una produc-
ción vinícola de gran variedad y exquisitez, por ello conocemos muy 
bien la industria enológica y como capturar sus matices.

Bebidas:





Productos:
El límite lo pones tú, nos adaptamos a 
cualquier producto que quieras vender, somos 
especialistas en encontrar la esencia de ese 
producto que tanto te distingue.





Joyas:
Las joyas suelen ser regalos muy personales, el 
cliente espera que sea un regalo perfecto para el 
destinatario, están pensados para las ocasiones es-
peciales así que las expectativas serán altas. 

El cliente, por lo tanto, va a ser exigente, es importante que 
la fotografía muestre tal y como es el producto, cuidando 
hasta el más mínimo detalle.







Streaming en directo con 
el cliente:
Si no puedes venir a nuestros estudios, ofrecemos servicio de streaming durante nuestros 
rodajes o shootings donde podrás comunicarte y trabajar junto a nuestro equipo en el set, 
viendo en tiempo real nuetro trabajo desde cualquier parte del mundo. 

Solo necestiarás enviar el producto para nosotros poder trabajar con él.


