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DISEÑO WEB
DISEÑO PROFESIONAL

Respeto por tu identidad corporativa.
Usabilidad y Experiencia de Usuario.
Optimización SEO.
Gestión de contenidos.
Imagen profesional.

Las páginas Web son un medio único para darte a conocer y potenciar la
presencia de tu marca, son oportunidades de negocio, son herramientas de
comunicación y contacto tanto con tus clientes como con distribuidores,
proveedores o empleados. Además permite posicionarte sobre tu competencia.
Disponemos de diferentes ofertas según el tipo de página Web que requieras
por tus objetivos:

Información corporativa.
MANTENIMIENTO

Copias de seguridad y actualización
de plugins.
Edición de contenidos.
Revisión SEO.
Soporte técnico.

DOMINIO/ HOSTING

¿Necesitas servicio de alojamiento?
¿Dominio? ¡Nosotros también nos
encargamos!

Servicios y herramientas para el usuario.
Elevar la presencia de tu marca.
Posicionar servicios/productos en el mercado online/offline.
Venta online de productos o servicios.
Queremos darte soluciones certeras tengas un negocio físico, online o un
proyecto, planificamos tu estrategia no sólo a nivel gráfico sino a nivel de
contenidos, tus clientes valorarán positivamente
el uso de la página Web.

MARKETING
MARKETINGDIGITAL
DIGITAL
PLAN DE MARKETING

Análisis mercado + empresa.
Objetivos del plan.
CORPORATIVO
Estrategias
de marketing.
Medición de Resultados.

El Marketing online busca ofrecer, a través de una empresa u organización,
elementos de valor al consumidor y gestionar nuestra relación con ellos a
través de canales online. La clave es trazar nuestros objetivos (notoriedad,
interacción, tráfico...) y encontrar la mejor solución para incrementar las oportunidades de negocio, a través de diferentes acciones:

SEO Optimización en buscadores de la página Web.
REDES SOCIALES

Creación, mantenimiento y métricas.
Campañas publicitarias y concursos.

Blog Marketing (Optimización de contenidos para blogs).
Social Media, creación y mantenimiento de perfiles sociales
Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Instagram…
SEM Campañas de Marketing, Google Adwords y otras redes de

SEO Y SEM

Optimización SEO.
Campañas SEM.

afiliación.
Email marketing, promoción de productos y servicios por correo
electrónico y Newsletters.
Video marketing.
Mobile marketing.

CONTENIDOS

EMAIL MARKETING

Artículos,
vídeos, infografías,
presentaciones,
pdf...

Newletters.
Campañas afiliación.

DISEÑO GRÁFICO
Un diseño creativo y profesional es garantía para lograr los objetivos de
cualquier proyecto gráfico. La experiencia nos permite abordar cualquier
trabajo confiando en cumplir con todas las expectativas que el cliente
deposita en nosotros.

IDENTIDAD CORPORATIVA
Nuestras imágenes corporativas buscan construir una identidad visual profesional que te diferencie del resto, será eficiente en multitud de soportes
(folletos, impresos comerciales, rótulos, carteles…) y representará claramente aquello que queremos comunicar. Tanto si necesitas renovar tu
imagen como si estás comenzando, nuestros planes de imagen corporativa
se adaptan a tus necesidades.
La papelería corporativa es un elemento de comunicación interna y externa
que permite afianzar y fortalecer la imagen de marca:

Tarjetas de visita

Folios y sobres corporativos

Carpetas

Facturas, albaranes y faxes

PUBLICIDAD
Diseñamos folletos y cartelería adaptando los objetivos comerciales de tus
productos o servicios, respetando tu identidad corporativa.
Uno de los productos impresos más demandados son los formatos publicitarios. Con redacción y diseños adaptados a cada una de las necesidades
del producto o servicio, tratan de mostrar de la manera más atractiva y
efectiva posible lo que deseas. Sus objetivos son amplios y diversos: ventas,
promoción, fidelización, reconocimiento de marca, información, captación…
Los diseños varían tanto como la propia creatividad, aún así tenemos algunos formatos más solicitados como son:

Dípticos y trípticos

A4 a color 1/2 caras (fichas)

A5 a color 1/2 caras

Cartel a color 50 x 70 cm

ILUSTRACIÓN
Las ilustraciones pueden ser la solución a los vacíos de creatividad e impacto
que un diseño para producto o servicio de tu empresa necesita. Además
podemos explorar otras vías creativas como el diseño de personajes, ilustraciones editoriales, concept art, imágenes de apoyo, infografías o dibujos
técnicos.

Los resultados que nos ofrece la ilustración en muchos casos no pueden
conseguirse con ninguna otra técnica, superando en ocasiones a la fotografía
como herramienta de diseño.
Todo dependerá de aquello que se quiera comunicar.

