Mapa de servicios corporativos
DISEÑO

IMPRESIÓN

DIGITAL

EVENTOS

Branding
Brand architecture: Incluyendo creación de
nombres de empresas o productos,
estrategia comercial, personalidad / storytelling y
posicionamiento.

Impresión Digital
La impresión digital está indicada para las
cantidades pequeñas, con cambios rápidos y
proyectos de bajo presupuesto. Para más de 2500
copias probablemente se requerirá la impresión
litográfica, dependinedo del formato. Este método de
impresión es también bueno para la personalización
de material.

Web sites
Experiencia del Usuario: Antes de empezar
cualquier diseño o de constuir nada, la experiencia
del usuario debe ser planificada correctamente y
debe de aplicarse a un mapa del sitio.

Branging para Eventos
Cada evento tiene una identidad. Podemos ayudarle
a conceptualizar el nombre junto al look y el
espíritu del evento.

Brand identity: guías de estilo, libros de marca que
resumen su historia,
activos visuales.
Oferta: Para nuevas empresas podemos ofrecer
‘paquetes para empezar’- que incluyen una
consulta para tratar su posicionamiento/storytelling
antes de lanzar una guía de estilo, un logotipo,
artículos de papelería, una página web, folletos, etc.

Impresión Litográfica
En contraste con la impresión digital, la Litho se
utiliza para las cantidades grandes de impresión o
para los proyectos que requieren acciones
específicas y de mayor calidad.

Para empresas ya activas ofrecemos una
‘valoración de marca’ en la que revisaremos su
marca y le aconsejaremos cómo podríamos ayudar
a elevar su oferta, este es un proceso consultivoque no siempre cuenta con un rediseño del
logotipo- a veces es sólo definir quiénes y qué
somos a través de activos de marca adicionales
(como los titulares/ paletas de colores etc.)

Formato Grande
Cualquier proyecto de una cantidad pequeña y
más de A3 se consideraría un formato grande. Por
ejemplo, posters para
vallas publicitarias, carteles, pancartas,
banners etc.

Material de Marketing
Este es el material utilizado para mostrar los
productos y los servicios de la marca tanto a
clientes existentes como a los potenciales - es
importante hacer esta distinción porque afectará al
mensaje. Esto puede ser cualquier cosa desde un
simple footer de correo electrónico, un folleto o
flyers hasta una campaña de 12 meses en la que se
difunda un mensaje consistente a través de
múltiples canales como redes sociales, seminarios,
material impreso y correo electrónico.
Diseño
Hemos diseñado “showrooms”, medallas, gráficos
para camionetas, informes, pólizas de seguros,
cualquier cosa que necesite ser presentada de una
manera atractiva y profesional. La primera
pregunta que se debe hacer en cualquier reunión
es - ¿Qué tiene que lograr este diseño? Ésto mide
las
expectativas, así como nos da una visión
de otras posibles oportunidades.

Acabados Especiales
Spot UV, foil blocking, troquelado y repujando, son
todas técinas utilizadas para elevar la impresión a
nuevos niveles. Estas técnicas se pueden utilizar en
folletos inmobiliarios, de yates e incluso en tarjetas
de visita para determinadas empresas.

Diseño y Desarrollo Web: cualquier cosa
desde microsites (sitios creado normalmente para
un evento único o algo que es temporal) a sitios web
impulsados por bases de datos que albergan miles
de activos. Creamos sistemas CMS versátiles a
medida, para sitios complejos y WordPress para
cualquier otro tipo. Nuestros sitios son ‘receptivos’
lo que significa que se adaptan al trabajo a través
de dispositivos móviles.
Apps
Desde applicaciones para libros a herramientas de
aprendizaje, podemos desarrollar y entregar
herrramientas
para tus clientes a través de las
plataformas Android e iOS
Email marketing
Pantillas de correo electrónico que puede ser
creadas e importadas a softwares como Mailchimp.
Nuestros diseños están probados en todos de los
receptores de correo electrónico incluyendo Outlook
and Gmail.
Marketing para Redes Sociales
Tus campañas puede ser diseñadas e
implementadas a través de los canales de las redes
sociales de tus clientes. Podemos conceptualizar y
fabricar el material para estas campañas.
Animación y Vídeo
Los clips y películas tienen como resultado una
mejor recepción de los mensajes de marca.
Podemos aconsejar sobre cómo utilizar esta técnica
para vender productos, crear interés y atraer
personas a tu web.
SEO y Creación de Contenido
Nuestras alianzas nos permiten ofrecer fuertes
implementaciones SEO a su sitio, además de fabricar contenido llenos de SEO para sus nuevas páginas
de noticias. Podemos ofrecer retenedores
mensuales que se centran en la entrega de x
número de palabras cada mes.

Marketing de eventos
Tan pronto como se haya determinado el evento,
podemos explotar todos de los canales conocidos
(incluyendo la prensa, las redes sociales y el correo)
para crear interés en el evento y empezar a
establecerlo como un “Go-to” en su ámbito.
La información recopilada a través del proceso de
registro, y en el evento en sí, puede ser utilizada
para realizar acciones de marketing enfocadas a
ese target tras el evento.
Registro en Eventos
Podemos desarrollar un micrositio para el evento
que gestione el registro on-line y como parte de
esta oferta, programaríamos támbien correos
electrónicos recordatorios y otros correos
electrónicos con información del patrocinador,
aspectos destacados del evento, etc.
Materiales para Eventos
Podemos ayudarte a crear todo lo que se te ocurra,
desde coceptualizar el propio nombre a planos,
bolígrafos, folletos, carteles, etc.

Mapa de Servicios de publicación
LIBROS INFATILES

LIBROS JUVENILES

ADULTOS

SERVICIOS DE PUBLICACIÓN Y PACKAGING

TIPOS DE LIBROS QUE CREAMOS

TIPOS DE LIBROS QUE CREAMOS

TIPOS DE LIBROS QUE CREAMOS

Libros de Actividades:
Unir los puntos
LaberintosLibros para el baño
Libors de bibujos
Libros con desplegables
Busca y encuentra
Libros de colorear
Colorea por números
Pegatinas
Libros con asa
Libros limpiables
Libros para hacer garabatos
Libros de actividades para licencias
Libros de cuentos para licencias
Anuarios

Libros de Actividades:
Colorea con pegatinas
Puzzles
How-to
Anuarios
Agendas / Organizadores / Semanarios

Libros de actividades:
Hobbies
Cómo se hace (paso a paso)
Pasatiempos
Libros de pegatinas
Libros de mosaicos

Ficción:
Novelas con licencia
Novela gráfica/ cómic

Novedades y “Libros Plus”
Con sonido
Latas de hobbies
Libros de humor

LIBROS
Conceptos
“Flatplan”
Creación / edición / copywriting
Diseño y material gráfico
Dirección de arte
Ingeniería de papel
Búsqueda de estilos
Sesiones fotográficas / Fotografía “Packshot”
Illustración
Comprobación de datos
Corrección de pruebas
Ilustraciones listas para usar
Guías de estilo para licencias
Diseño de portadas

Libros Ilustrados:
Cuentos
Cuentos de hadas
Para dormir
Bíblicos
Licencias
No Ficción:
ABC/ 123/ Flash Cards
Aprende a leer
Referencia: Universo / Dinosaurios / Océanos
Hobbies
Álbumes de Pegatinas
Átlas
Novedades y “Libros Plus”:
Libros con “pop-up”
Carruseles
Toca y siente
Libros digitales
Libros de Navidad, Pascua, Halloween
Digital:
Unir los puntos
Laberintos
Educativos:
Libros primaria ELT
Animaciones para ELT
Cuentos y animaciones para ELT
Libros de actividades y revistas
Publicaciones Propias

Novedades y “Libros Plus”:
Libros de humor
Celebridades
No Ficción:
Libros de referencia
Átlas
Álbumes de pegatinas
Libros con infografías
Artes y oficios
Hobbies
Para lectores reacios
Arte en papel
Libros científicos
Libros de historia
Formato inusual:
Libros con “pop-up”
Carrusel
Toca y siente
Libros digitales
Libros de construcción troquelados
Educación:
Libros primaria ELT
Animaciones para ELT
Novelas y animaciones para ELT
Libros de actividades y revistas
Publicaciones Propias
Guías de cursos

Ficción:
Novela gráfica / Cómic
No ficción:
Libros de Referencia
Ilustrados
Álbumes de pegatinas
Libros con infografías
Artes y oficios
Hobbies
Cocina
Bebidas y coctelería
Formatos inusuales:
Libros “pop-up”
Carrusel
Toca y siente
Libros digitales
Educación:
Libros primaria ELT
Animaciones para ELT
Novelas y animaciones para ELT
Libros de actividades y revistas
Manuales
Informes anuales
Boletines informativos
Folletos para eventos
Celebridades
Catálogos de productos
Publicaciones propias

BRANDING PARA ELT
Concepto
Diseño y branding
Creación / edición/ copywriting
Búsueda de estios
Sesiones fotográficas / fotografía “Packshot”
Animación y sonido
Comprobación de datos
Entrega de programas
PRODUCTOS DIGITALES
Aplicaciones de libros
“Story boards”
Apps
Libros electrónicos
Animaciones
Animatics
Webs
Microsites
Doblajes
Activos para redes sociales

