IDENTIDAD CORPORATIVA

Cooperativas Agro-alimentarias Castilla La-Mancha cuenta con profesionales de la comunicación
y del diseño gráfico, capaces de acercar tu empresa a la sociedad a través de los medios de
comunicación e instrumentos como, redes sociales, marketing, webs, diseño de logotipos... etc,
con el objetivo de ganar prestigio en imagen corporativa y mejorar el posicionamiento de tu sector
en el mercado. Este servicio ofrece desde planes de comunicación para tu empresa, gestión de
redes sociales, hasta la creación y desarrollo de la identidad de marca (logotipos, papelería... etc),
y folletos informativos para dar a conocer novedades importantes en tu negocio.

IMAGEN DE MARCA
Hoy en día, la calidad de los productos
y servicios que ofrece una empresa es
importante, pero lo que hace a una firma
diferenciarse de la competencia son las
emociones, sentimientos y valores que
transmiten a través de la imagen de
marca y de la estrategia de branding.

CREACIÓN DE LOGOTIPOS
Diseñamos tu logotipo para que tu
proyecto tenga las máximas garantías de
éxito. Un logotipo único y diferenciado de
tu competencia, coherente con tu sector
de actividad. Una imagen ganadora para
tu negocio. Además, diseñamos todo el
material corporativo que necesitas para
tu empresa.

AUMENTO DE NOTORIEDAD
Es importante que las decisiones relativas
a la imagen de marca se tomen siempre
teniendo en cuenta las consecuencias y
la línea que queremos conseguir, por eso,
te ayudamos a que la imagen de marca
sea reconocible y a que nos diferencie de
la competencia y no pase desapercibida.

COMUNICACIÓN
La comunicación vive una auténtica revolución que afecta a todos los ámbitos en los que diariamente
nos movemos y, por tanto, con los grupos de interés con los que interactuamos. No sólo está
cambiando nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos en el espacio personal y doméstico,
si no que también, en el empresarial y en el profesional. Y es en estos dos últimos ámbitos donde
se hace todavía más necesario adaptarnos a esta nueva revolución para no quedar relegados a un
tercer plano en la sociedad interconectada y globalizada del siglo XXI.

SOCIAL MEDIA
Creamos contenido fresco y atractivo
dirigido específicamente al público de tu
empresa. Gestionaremos tu comunidad,
interactuaremos con ella y le ofreceremos
lo mejor para que tu marca esté siempre
presente en la mente del consumidor.

VÍDEOS INTERACTIVOS
Realizamos vídeos interactivos y dinámicos con el objetivo de dar a conocer
un nuevo producto o servicio, o bien
para darle una difusión más visual a tu
negocio. Esto te diferenciará del resto
de empresas de la competencia que
aún no valoran el poder de la imagen.

PROMOCIÓN DE EVENTOS
Son muchos los motivos que pueden
llevar a una empresa a organizar un
evento: el lanzamiento o actualización de
un producto, dar a conocer una marca,
impulsar el negocio… La cuestión es que
el evento no se olvide, que resulte útil y
que aquellos que asistan lo recuerden
durante mucho tiempo.

MAQUETACIÓN Y CARTELERÍA

REVISTAS Y CATÁLOGOS
Maquetamos todo tipo de documentos
haciendo que los textos e imágenes
resulten más atractivos e impactantes.
Además, para lograr la mejor experiencia
lectora y visual, elegimos la tipografía
adecuada, los colores más idóneos y las
imágenes de apoyo que mejor se adecuen
al fin pretendido.

CARTELES
Los carteles son uno de los medios
publicitarios más antiguos de nuestra
historia, pero su poder de persuasión
sigue siendo muy eficiente. Un buen
diseño de cartel sirve tanto para
informar como para mantener viva
una marca gracias a su impacto, a la
vez que despierta un mayor interés.

FOLLETOS INFORMATIVOS
Los folletos te permitirán mostrar todos
los atributos de tu marca o del producto
espécifico que estés promocionando. Una
manera sencilla de definir tus objetivos
es plasmarlos en un documento práctico
y visual para repartir entre tu público
objetivo.

IDENTIDAD DE MARCA

COMUNICACIÓN

MAQUETACIÓN

LOGOTIPOS
TIPOGRAFÍAS
COLORES
ELEM. GRÁFICOS
ETIQUETAS
FACTURAS
SOBRES
TARJETAS DE VISITA
CARTELES EVENTOS

PLANES DE COM.
GESTIÓN DE RR.SS
COBERTURA Y
PROMOCIÓN DE
EVENTOS
VÍDEOS INTERACTIVOS
FOTOGRAFÍA
NOTAS DE PRENSA
NEWSLETTER

FOLLETOS
REVISTAS
BOLETINES
CARTA DE SERVICIOS
INFORMES
GUÍA DE PRODUCTOS

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.agroalimentariasclm.coop
926-545-200

