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ESTRATEGIA DE MARCA BRANDING

En Avance Comunicación ayudamos a nuestros clientes a desarrollar 
una identidad corporativa coherente con su actividad, valores y visión 
empresarial, desde la creación del logotipo, hasta la aplicación de la 
imagen de marca a todo tipo de materiales corporativos y promocionales.( )
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IDENTIDAD 
CORPORATIVA

Nuestro departamento creativo analiza la identidad, actividad y valores de la 
empresa, para desarrollar logotipos que se identifiquen con la imagen que 
cada cliente quiere transmitir a sus públicos. Ofrecemos servicios de naming y 
diseño gráfico personalizados a las necesidades de cada compañía. 

Una vez desarrollado el logotipo se crea un manual de branding, que establezca 
las pautas de aplicación de la imagen para que siempre se utilice de forma 
correcta y coherente.
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DISEÑO GRÁFICO 
ALINEADO

Aplicamos la imagen de marca en todo tipo de soportes, creando elementos 
corporativos y promocionales en los que el diseño y el contenido forman un 
conjunto que proyecta, de forma visual, los mensajes que cada cliente quiere 
transmitir a sus públicos. Brochures, sales folder, welcome packs, cartelería, 
gimmicks y regalos promocionales… desarrollamos y expandimos la marca 
en todos los soportes corporativos, para que sea percibida de forma clara y 
atractiva.

Reforzamos y proporcionamos solidez a la marca.
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CAMPAÑAS
Desarrollamos campañas de marketing y publicidad para el entorno online 
y offline, con diseños creativos que comunican mensajes e ideas de forma 
única, con el objetivo de llamar la atención de los públicos a los que se dirigen, 
fomentando la interacción y la participación.

Buscamos las mejores estrategias y las materializamos en función de los 
objetivos: lanzamiento de producto, refuerzo de la imagen corporativa, acciones 
de captación, fidelización, acciones promocionales, etc.
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CREACIONES 
AUDIOVISUALES

El lenguaje audiovisual permite llegar de forma cada vez más efectiva, a 
todo tipo de públicos. Creamos vídeos descriptivos, corporativos, tutoriales, 
promocionales, damos cobertura audiovisual a tus eventos, combinando las 
mejores técnicas con los guiones más efectivos.

Ofrecemos estrategia y un servicio completo de producción audiovisual para 
dar forma a tus ideas y contenidos.
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PUBLICACIONES
Creamos publicaciones corporativas, tanto para públicos internos como 
externos, en formato digital o impreso. Nos encargamos de todo el proceso: 
diseño de cabeceras, diseño general de la publicación, maquetación, tratamiento 
de imágenes y elaboración de textos, en función de las necesidades de cada 
cliente y las características y objetivos de la publicación.
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CASOS
DE ÉXITO

Cambio de imagen corporativa 
Mercadeuda
Mercadeuda es una compañía que se dirige a Administradores Concursales 
y su actividad se centra en la compra de derechos de cobro de empresas 
que se encuentran en liquidación. Con el fin de actualizar y modernizar su 
imagen, hemos realizado una labor integral de rediseño de su logotipo, 
desarrollando un manual de aplicación del mismo, además de un folleto comercial 
y presentación corporativa, material de papelería y su nueva página web.

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER LA WEB
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Desarrollo de material 
promocional online-offline AHDB
Llevamos a cabo la adaptación gráfica y producción de la línea de posters, 
fichas de recetas y folleto corporativo de carnes con sello de calidad de 
AHDB, así como el diseño integral y producción de un folleto recetario con 
una colección de recetas cedidas por reconocidos chefs.

Diseñamos y producimos los folletos de AHDB dirigidos a los sectores de 
Foodservice y Retail. Realizamos el diseño, maquetación, apoyo redaccional y 
producción completa.

Además, realizamos el diseño, maquetación, desarrollo de contenidos y 
envío de su newsletter.
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Campaña de marketing directo GE
Desarrollamos una campaña de Marketing Directo para la compañía GE, 
cuyo objetivo es la fidelización mediante la obtención de puntos, canjeables por 
regalos. 

Los elementos que componen la campaña son: welcome pack con caja, pelota 
de tenis antiestrés serigrafiada como gadget, newsletter, calendario y catálogo de 
regalos.
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Video corporativo desarrollado con motivo 
de la celebración del 20 aniversario de la 
Fundación Corell, entidad dedicada a la 
investigación y divulgación del transporte y la 
movilidad de viajeros y mercancías.

Video promocional para la correduría de 
seguros Globalfinanz, utilizado en eventos 
y ferias.

Video resumen de un evento corporativo 
de AXA Seguros para la presentación de una 
campaña promocional a las redes comerciales 
de la compañía.

Creaciones audiovisuales

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA VER EL VIDEO

https://youtu.be/HbF-Gg0pVYE
https://youtu.be/80RnmkE7Smc
https://youtu.be/-_S-hwyVfdQ


ESTRATEGIA DE MARCA BRANDING

Publicaciones internas DHL
Producimos las publicaciones internas de tres divisiones de la compañía 
DHL, en formato impreso y digital. Para ello hemos creado sus cabeceras, diseño 
interior y maquetación, tratamiento de imágenes y desarrollo de textos. Tres 
diseños basados en las guide-lines del cliente, pero adaptados a la idiosincrasia 
de cada división.



Martínez Villergas, 49
Martínez Villergas Business Park
Edificio V 1ª Planta 28027 Madrid

915 191 005
avance@avancecomunicacion.com

www.avancecomunicacion.com


