Combinamos diseño,
buenas ideas, creatividad
y sentido estético
Cumplimos con los plazos. Superamos las expectativas. Mantenemos a nuestros
clientes contentos haciendo bien las cosas pequeñas y mejor aún las grandes.
Nuestro equipo está lleno de personas apasionadas que han refinado sus
respectivos oficios de marketing. La experiencia nos ha enseñado lo que
funciona, como también que siempre hay una forma mejor.
La búsqueda de la "mejor manera" es lo que nos mantiene despiertos por la
noche y en la actualización constante.

La actitud de ir más allá
de lo esperado es lo que
nos permite lograr
resultados increíbles
En el último tiempo han aparecido muchas tendencias de diseño gratuitas o en
línea. Pero l igual que las dietas de moda, las últimas y las mejores sólo son
buenas durante un tiempo.
Para que los esfuerzos de diseño sean realmente efectivos, deben estar bien
pensados y ejecutados con precisión, pero además: deben personalizarse para
cada empresa y diseñarse teniendo en cuenta la industria, competidores y
clientes.
Hacemos nuestro mejor trabajo cuando podemos trabajar con los clientes a
largo plazo, midiendo el crecimiento a medida que avanzamos.

Fase 1: ACERCAMIENTO
EVALUATACIÓN. CONOCER TU EMPRESA Y TUS OBJETIVOS.
Tu empresa es única y también lo es tu producto o servicio. Conoceremos lo que te
motiva y haremos que tus clientes se den cuenta.

Fase 2: DEFINICIONES
ANALIZAR TODAS LAS POSIBLES SOLUCIONES.
Basados en tus comentarios, trazaremos un plan personalizado, refinaremos
nuestra visión conjunta y comenzaremos a hacer lo que sabemos.

Fase 3: DISEÑO
DISEÑAR. DEJAR LA IDEA FLUIR.
Un plan es tan bueno como su implementación. Profundizaremos para crear y
perfeccionar las partes tangibles del plan y comenzaremos a hacer avanzar todo,
manteniéndonos enfocados en nuestros objetivos.

Fase 4: AJUSTES
REGLA DE ORO: SI NO AYUDA, DEJA DE HACERLO
Tu tiempo y dinero son demasiado valiosos como para perderlos en una
comunicación ineficaz. Dicho esto, la mejora medible no ocurre de la noche a la
mañana. En GdS Studio, preferimos asociarnos con clientes a largo plazo,
implementando estrategias que produzcan resultados tangibles a lo largo del
tiempo. Queremos ser el cambio que impulse el crecimiento.

Comprometidos con
el éxito de nuestros
clientes de principio a fin
El mundo del diseño está lleno de matices, jergas y relaciones.
Afortunadamente, conocemos bien todos ellos. Nuestro CEO pasó una gran
parte de su carrera de diseño desarrollando estrategias de comunicación y
sitios web para marcas reconocidas y respetadas.
Ese amplio conocimiento es la base de nuestra experiencia actual en diseño
multidisciplinario. Ya sea que un cliente esté comenzando desde cero o
simplemente necesite una nueva perspectiva de su visión de marketing, GdS es
un buen lugar donde comenzar. Deja que nuestra experiencia ayude a plantar
tus propias semillas de éxito.

Qué hacemos
Ustedes hacen

?

En el mercado actual, la respuesta emocional que evoca tu marca es
clave, y destacarla entre la multitud es la única forma de entrar.
Tu marca es poderosa. Tu marca tiene influencia.

CREATIVIDAD
INTERACTIVO
CONTENIDOS
VIDEO & MEDIA

CREATIVIDAD
¿Cómo ayuda la creatividad
a crecer a tu empresa?

Un gran trabajo creativo no tiene por qué ser extravagante, exagerado y lleno
de golpes impactantes. Más bien, debería ser inspirador, representar a una
empresa y su promesa de marca tan bien que la experiencia emocional se
encuentre e incluso supere la física.
Para nosotros, la creatividad es ese puente intangible que conecta la idea de tu
marca con la experiencia de la vida real que es tu empresa.

• Estrategias de Marketing

• Branding

• Logos

• Papelería

• Ads

• Posters

• Presentaciones

• Fliers

• Brochures

• Infografías

INTERACTIVO
¿Cómo ayuda su presencia online
a crecer a tu empresa?

Nueve de cada 10 clientes buscarán tu empresa en la web y tu website les dará
la primera impresión. Asegúrate de que sea bueno. Tratamos los sitios web
como obras de arte funcionales que desempeñan un papel fundamental en el
éxito general de tu marketing.
Tu sitio web debe ser el centro de tu universo de marketing, un lugar al que
apuntan las campañas de correo electrónico, las páginas de destino y las redes
sociales. Si tu embudo se queda corto, averiguaremos cómo, dónde y por qué.

• Online Strategy

• Desarrollo Web

• User Experience

• SEO

• Adwords / PPC

• Web Analytics

• Emails

• WordPress

• Tecnología Responsive

CONTENIDO

¿De qué manera el contenido atractivo
ayuda a crecer a tu empresa?
Cada día que pasa, Google otorga mayor importancia a la calidad del
contenido en línea. Tiene que ser atractivo, informativo y útil, y no jactancioso,
promocional o plagado de palabras clave.
Lo que tu marca necesita es un tono y una voz profesionales y consistentes en
todos los medios, una voz que represente a tu empresa de la manera más
precisa y favorable posible. Necesitas que te encuentren y necesitas contenido
que esté completamente optimizado para poder hacerlo.

• Contenido para Webs

• Campañas de Email

• Redacción de Ad/Brochure

• Contenido para Redes Sociales

• Blogs

VIDEO & MEDIA
¿Cómo ayuda la producción de video
a crecer a tu empresa?

Para atender la capacidad de atención cada vez más corta del cliente actual, a
menudo es mejor mostrarlo que simplemente decirlo.
Cuando se trata de nuestras capacidades de creación de videos, ver es
realmente creer. Si tienes una idea, la llevaremos a un nuevo nivel. Si no sabes lo
que necesitas, lo resolveremos contigo. Desde la escritura de guiones hasta el
guión gráfico y la animación completa, entregaremos un producto terminado
que vale más de mil palabras.

• Desarrollos Audiovisuales

• Post-Producción

• Animaciones

• Videos Explicativos

• Escritura de Scripts

• Storyboarding

• Tutoriales

Nuestros Clientes
Amplia gama de servicios de diseño gráfico y desarrollo web en todo el
mundo. Estamos agradecidos por trabajar con clientes fantásticos de todo el
mundo, en más de 10 países.

Somos perfeccionistas creativos, vamos más allá del marco existente en
el desarrollo de estrategias, la creatividad y el diseño.

CONTÁCTANOS
móvil +44 (0) 7393 568844
email info@gdsgraphics.com
web gdsgraphics.com

