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“El Diseño es algo así como trasformar lo común y corriente en algo extraodrinario”

Saul Bass
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La Marca de tu negocio no es sólo un logo bonito o 
un eslogan llamativo, es mucho más. Debe transmitir 
tanto con la imagen visual como con la comunicación 
que realizas con tus clientes.
 
Una buena marca es aquella que además de tener una 
imagen atractiva, sabe conectar emocionalmente con 
sus clientes a través de una comunicación cercana y 
diferente. En la mayoría de los casos eso es lo que 
permite distinguirte de la competencia y vender más.

En Psicográfico queremos ayudarte a conseguirlo. 
Trabajamos para aportar a tu negocio o marca una 
personalidad única y diferente a través de distintas 
soluciones de diseño y comunicación.
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1. Desarrollo de identidad corporativa

Diseñamos todo aquello que engloba tu identidad 
corporativa: logotipos, tarjetas de visita, papelería, 
etc.

2. Diseño publicitario

 ¿Vas a realizar una promoción o campaña especial 
de tu marca? nosotros te diseñamos el cartel o folleto 
para darla conocer.

3. Diseño Editorial

Te diseñamos el catálogo o revista en la que puedas 
mostrar tus productos, servicios, promociones y toda 
información interesante de tu empresa.

4. PDFs interactivos

Diseñamos presentaciones visuales e interactivas de 
tu marca para que utilices como apoyo en las ventas 
comerciales o en reuniones con clientes.

La percepción de los consumidores hacia nuestra Marca es decisiva para situarnos en un lugar 
destacado del Mercado. Por ello, debe ser visual y describir los valores de nuestra empresa.

DISEÑO GRÁFICO
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1. Desarrollo de Planes de Marketing Digital:

Estudiamos tu marca y adaptamos una estrategia 
de venta en Internet.

2. Gestión de Redes Sociales:

Gestionamos las redes sociales de tu marca para 
interactuar con tus clientes, atraerles a tu página 
web y mejorar la reputación de tu marca.

3. Gestión de Blogs: 

Publicamos artículos exclusivos en tu Blog para 
atraer visitantes y convertirte en referente de tu 
sector.

4. Posicionamiento Online de tu Marca: 

Mejoramos tu presencia en Internet y te situamos en 
los primeros resultados del buscador.

5. Campañas de Publicidad en internet: 

Planificamos la campaña de Publicidad de tu negocio 
en Internet para mejorar tus ventas.

Planificar una estrategia de Marketing Digital es fundamental para dar a conocer tu Marca en 
Internet y destacar frente a la competencia.

MARKETING DIGITAL
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1. Diseño de páginas web 

Diseñamos páginas funcionales, visuales, interactivas 
y adaptadas a cualquier dispositivo móvil para facilitar 
la navegación de tus clientes.

2. Diseño de páginas promocionales (Landing Page)

Diseñamos páginas promocionales para conseguir 
mejores resultados en tus campañas.

3. Diseño de Blogs

¿Quieres posicionarte como experto en tu sector? 
nosotros te diseñamos un blog para que puedas 
publicar artículos y darte a conocer.

4. Optimización de páginas

Posicionamos tu página en los primeros resultados 
de Google para que puedas destacar frente a la 
competencia y conseguir más clientes.

La página web es el escaparate de tu negocio en Internet. Cuidar su diseño y funcionalidad es 
fundamental para captar la atención de tus clientes e incrementar tus ventas.

DISEÑO WEB
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1. Fotografía de Producto

Fotografiamos productos para incluirlos en los 
catálogos promocionales de tu marca.

2. Fotografía de Eventos

Acudimos a los eventos de tu empresa y los 
fotografiamos.

3. Fotografía de Emplazamientos 

Fotografiamos las instalaciones de tu negocio para 
que puedas compartirlo en tu página o catálogo de 
empresa

4. Retratos 

¿Necesitas mejorar tu presencia en redes sociales? 
Nosotros nos encargamos de hacerte una fotografía 
acorde a tu perfil profesional.

La fotografía es un elemento diferenciador en muchos casos. Una imagen impactante en tu 
página web, en tu blog o en el catálogo de tu empresa puede cambiar totalmente la percepción 
de tus potenciales clientes. 

FOTOGRAFÍA
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Videos Promocionales

Vídeos promocionales de tu empresa, producto o 
servicio, con imágenes reales y animadas.

El vídeo es sin duda el Rey de los Reyes en Internet, y es que es uno de los recursos más 
efectivos para llamar la atención de tu Marca de manera Creativa. Tienes que saber que 
Youtube es el segundo buscador más visitado después de Google.

VIDEO



LAURA SAN MARTÍN

679 824 333
laura@psicografico.es

JUAN DAVID DUEÑAS

619 429 786
juandavid@psicografico.es

PSICOGRÁFICO

944 051 799
Calle Artasamina 10 
48007 (Bilbao) Bizkaia

psicografico.es
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