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Servicios:

consultoría:

Escuchamos y Respondemos sus Dudas

En llevamos su empresa, su imagen y su
producto más lejos, sin límites, porque nuestra
especialidad es la comunicación.

Somos creativos gráficos, diseñadores multimedia,
programadores... y también somos periodistas.

Amplitude

Cada proyecto de comunicación que abordamos es único porque también lo es la empresa o
servicios que presta cada uno de nuestros clientes. Nuestro trabajo es plasmar sus conocimientos,
expectativas y alma en una estrategia de comunicación personalizada que le ayude a asentarse y
crecer en el mercado; a ser valorados como marca.
En acompañamos cada proyecto desde su inicio, aunque sea modesto, lo apoyamos para
que se asiente y planificamos nuevas soluciones a medida que crece, de forma escalonada y realista.

Amplitude

Amplitude

Amplitud

es un estudio de diseño y desarrollo web con una clara motivación: Comunicar.
Por eso creamos soluciones web atractivas, elegantes y, sobretodo, únicas. Aportamos personalidad
a nuestros proyectos porque pensamos que el Diseño es el Alma de cualquier creación y lo único que
le ayudará a diferenciarse.
En no dejamos que un programa informático decida y fabrique su web clonando imágenes y
diseños sin personalidad.

diseño y desarrollo web:

Soluciones completas, creativas y personalizadas.

En llevamos su empresa, su imagen y su
producto más lejos, sin límites, porque nuestra
especialidad es la comunicación.

Somos creativos gráficos, diseñadores multimedia,

Amplitude



Servicios:

identidad corporativa:

Desarrollamos la Imagen de su Marca

Creamos e integramos imagen de marca capaz de
generar recuerdo, empatía y emociones entre sus
potenciales clientes. La imagen es memoria, por eso
desarrollamos identidades coherentes y diferenciadas que
potencian su marca a través del naming, tipografía,
ideogramas, etc.

En diseñamos y desarrollamos su identidad corporativa al completo; desde la concepción de su logotipo e
imagotipo, la planificación de colores y tipografías, hasta la aplicación de su imagen de marca sobre distintos soportes
online y offline.

Amplitude
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Diseño Corporativo
Tarjetas Corporativas
Papelería Corporativa:
Papel Carta, Sobres, Carpetas
Rotulación:
Escaparates, Vehículos...
Artes Finales para imprenta

Diseño Publicitario y Editorial
Folletos Publicitarios
Catálogos
Cartelería
Publicaciones Corporativas
Revistas y Libros
Redacción de Contenidos, Copy

diseño gráfico:

Diseño Corporativo y Editorial.  Cada Imagen es Mensaje

En desarrollamos todo el material gráfico que
necesita su marca para posicionarse, destacar y fidelizar
a sus clientes. Buscamos el mensaje más efectivo y la
mejor forma de comunicarlo y generar emociones.
Adaptamos el diseño gráfico al mensaje que desea
transmitir con su marca creando gráficas atractivas,
coherentes y profesionales.
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Servicios:

optimización y posicionamiento:

Análisis, Resultados, Visitas

La línea de comunicación más corta, rápida y efectiva
entre dos puntos está en Internet. Sí, pero si no está bien
definida nunca llegará hasta sus clientes.
Existen más de 1.000 millones de páginas web en el
mundo*. ¿Cree que basta con estar en Internet...?
En sabemos que no es suficiente y que un buen
posicionamiento en buscadores determina la diferencia
entre estar y destacar.

Amplitude

Trabajamos en posicionar su marca desde la misma concepción de la web. Analizamos los nombres de dominio más
apropiados, las palabras clave por las que desea ser encontrado y las de sus competidores. Trabajamos en el código
interno de su web, usabilidad y experiencia de usuario. Redactamos contenidos exclusivos, actualizados y realizados por
profesionales del periodismo que sean interesantes para los usuarios y valorados positivamente por buscadores.

*Según datos de internetlivestats.com
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En nos encargamos de la creación y gestión integral de sus perfiles sociales en Facebook,
Twiter, YouTube o Instagram. Creamos contenidos y los adaptamos a cada plataforma para mejorar
la comunicación de su marca o servicio y dar soporte a sus clientes aumentando su reputación online.

Además, realizamos un seguimiento periódico de la actividad e impacto de su presencia en redes y de
la de sus competidores.

Amplitude

gestión de redes sociales:

Comunicación, Reputación Online y Feedback

Gestionamos su presencia en redes sociales para
convertirlas en aliadas de su marca, reforzar su imagen y
potenciar su comunicación y reputación online.
Desarrollamos estrategias para aumentar su visibilidad e
interactuar con sus clientes o seguidores.


