NUESTRA FILOSOFIA
Como se suele decir, para contar lo bueno de nosotros habría que preguntar a los
demás, si te cruzas con nuestros clientes habla con ellos, creemos que te contarán
más o menos esto:
Amamos nuestro trabajo y eso se nota, si participamos en un proyecto lo damos
todo, el proyecto del cliente pasa a ser como si fuera nuestro y nos estrujamos la
cabeza para proponerles lo mejor y ofrecerles lo máximo.
Vendemos lo que el cliente necesita, si lo que viene a buscar creemos que no le
viene bien se lo decimos abiertamente, preferimos ganar un amigo que ganar un
cliente que no va a lograr resultados.
Estamos en formación contínua, porque nos encanta lo que hacemos y porque
nuestro reto es que nuestros clientes estén por encima de su competencia, por eso
necesitan lo mejor.
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ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN Y
CREATIVIDAD

01.1. Generación de ideas
La generación de ideas, es la base sobre la que se
asienta Cappuccino Estudio, sin ideas cualquier
estrategia se vuelve gris y del montón.
Siempre partimos de una idea que articule todo el
proyecto o campaña, cuando necesites oxígeno para
tu proyecto, negocio u organización cuenta con
nuestro equipo.
Nuestra fuerza nos solo se basa en proceso creativo
interno que es clave, pero también nos apoyamos
en la permanente actualización tanto de campañas
actuales, premios, propuestas realizadas en todo el
planeta que son nuestra inspiración diaria.
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01.2. Estrategia de comunicación
Antes de desarrollar cualquier acción de
comunicación necesitamos definir qué mensaje
queremos transmitir, a quién va dirigido y como
vamos a hacerlo llegar a nuestro público.
Te ayudamos a definir todo ese proceso. Solo
dinos a quién quieres llegar, márcanos un
objetivo y nosotros desarrollaremos todo el plan
para lograrlo.

SIN IDEAS

CUALQUIER ESTRATEGIA
SE VUELVE GRIS Y DEL
MONTÓN
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CAMPAÑAS DE
PUBLICIDAD Y
MARKETING

02.1. Campañas Creativas
Una vez definido el mensaje que queremos
transmitir, te aportamos creatividad para
amplificarlo y diferenciarlo de tu competencia,
creando campañas novedosas, frescas y
memorables.
Planteamos la idea creativa y la aplicamos y
ejecutamos la campaña de principio a fin, para
que tengas todo unificado en el mismo sitio.

DEFINIMOS EL MENSAJE
Y APORTAMOS

CREATIVIDAD

02.2. Planificación de medios
Nos encargamos de maximizar tu presupuesto
eligiendo los canales más adecuados a tu
público objetivo.

PRENSA
RADIO
TELEVISIÓN
PUBLICIDAD ON-LINE
RED DE BLOGS
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02.3. Marketing On-Line
Somos digitales y sabemos como hacer que
aproveches el medio on-line, lo alineamos
con tu estrategia y te ayudamos a fidelizar tus
clientes, conseguir nuevos, realizar encuestas,
buscar la participación.

02.4. Email Marketing
Hacemos que tus email sean deseados.

02.5. CRM
Añade un cerebro digital a tu empresa, realizamos consultoría para implantar CRM de código
abierto, por muy poco puedes tener una solución operativa y adaptada a ti.
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02.6. Telemarketing
Realizamos campañas de telemarketing para captación, fidelización, satisfacción, etc.
Incorpora un trato profesional y cercano a tus contactos telefónicos y realiza campañas
segmentadas.

02.7. Programas de Fidelización
Ya no es necesario una gran inversión para disponer
de una herramienta de fidelización, aportamos
soluciones adaptadas a tu negocio para que puedas
competir con los grandes.
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IMAGEN
CORPORATIVA
Y BRANDING

UN BUEN DISEÑO
HACE TU MARCA

MÁS AMIGABLE
03.1. Diseño gráfico
Un buen diseño hace tu marca más amigable, entendible y te abre la puerta a nuevas
oportunidades.
El consumidor es cada vez más visual, muchas veces no podemos pedirle que lea nuestros
soportes y cuando nos la jugamos a una primera impresión es importante tener un buen diseño,
que no solo sea estético sino también: práctico, reconocible y que exprese los valores que
queremos transmitir.
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03.2. Fotografía
De poco sirve realizar una excelente estrategia de comunicación si lo que
mostramos a clientes y posibles clientes no es totalmente visual y refuerza
los mensajes.
Para redondear los soportes tanto de off-line (impresión, lonas, etc) como
digitales (webs, banners, emailings, catálogos interactivos, etc) ponemos
a tu disposición servicios de fotografía profesional, incluyendo equipo de
iluminación, estudio y modelos en caso necesario.
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03.3. Producción audiovisual
Una forma de enriquecer la información que suministra la empresa que permite comunicar de
directo, ágil y moderno.
Pieza clave de la comunicación digital somos conscientes que debe estar cuidado hasta el último
detalle.

VIDEOS CORPORATIVOS,
MOTIÓN 3D, VIDEO DE
PRODUCTO, SPOTS, ETC...
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MARKETING
ON-LINE Y
REDES SOCIALES

El Marketing ha sufrido una profunda revolución y cada día surgen nuevas
soluciones y herramientas, ahora puedes conocerlas y te asesoraremos sobre
las más convenientes para tu tipo de negocio.

04.1. Google adwords
Como miembros del programa Partners
estamos permanentemente actualizados en esta
plataforma, sacándolo el máximo partido sin
gastar más de lo necesario.

LAS REDES Y
HERRAMIENTAS MÁS
ÚTILES PARA

TU NEGOCIO
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04.2. Redes sociales
Te acompañamos en los primeros pasos en
redes sociales para desenredarte la red. Llega a
nuevos clientes y mantén vinculación con los
que ya tienes.
Diseñamos concursos y promociones que
te hagan ser más visible o si lo prefieres te
preparamos un plan de formación para que
puedas gestionarlo autónomamente con la
seguridad de estar haciendo las cosas bien.

Packs de Redes Sociales
PLAN BÁSICO: Enfocado a las PYMES que quieren

iniciar su presencia en redes sociales o para empresas
que realizan sus publicaciones y necesitan mayor
presencia.

PLAN BUSINESS: Para aquellas empresas y

organizaciones que necesitan mayor notoriedad,
realizamos la gestión, con dos opciones:

PACK PREMIUM: Este suele ajustarse más a la carta,

indicado para negocios con fuerte presencia en redes, te
asegura una excelente imagen y repercusión.
Incluye el rastreo de opiniones y su respuesta en caso
necesario, mejorando la imagen y la reputación on-line.
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Gestión de 1 red social +
Publicidad on-line.

Gestión de 3 redes sociales +
Publicidad on-line.
Gestión de 1 red social +
Contenido para blog.
Gestión de 3 redes sociales +
Creación de contenido para blog
+ Reputación on-line +
Publicidad on-line

TE AYUDAMOS A QUE TU ESTRATEGIA DE COMUNIACIÓN

NO QUEDE OBSOLETA

NO TE QUEDES FUERA...
PUBLICIDAD SEM
POSICIONAMIENTO SEO
SOCIAL MEDIA MARKETING
EMAIL MARKETING
INBOUND MARKETING
MARKETING DE CONTENIDOS
MARKETING AUTOMATION
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DISEÑO Y
OPTIMIZACIÓN
WEB

05.1. Diseño y desarrollo web
Pensamos que una web no solo debe ser bonita y moderna, sino que
debe estar enfocada a la satisfacción de quién la visita.
Por ello analizamos el perfil de las visitas que buscamos y
desarrollamos y optimizamos webs y tiendas on-line de modo que
cumplan bien su cometido.

UNA WEB MODERNA Y
ACTUAL ES UNA VENTAJA
COMPETITIVA PARA

TU NEGOCIO
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Autogestionable
Todas nuestras webs disponen de un panel de gestión para que puedan ser
actualizadas de forma autónoma, sin necesidad de mantenimientos obligatorios.

Responsive design
El 71% del tráfico web se realiza desde móviles o tablets por ellos es clave que la
web sea adaptable a diferentes pantallas (responsive) para no perder visitas y que
la experiencia de usuario sea excelente.

Optimizada
A través de la analítica web podemos saber el comportamiento del visitante, así
corregir la colocación de los elementos a donde queremos que lleguen.
Analizamos también que el usuario pueda llegar en pocos clics a toda la
información relevante.
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05.2. Dominio, alojamiento y mantenimiento
Buscamos el mejor dominio para tu empresa o proyecto además de proporcionarte el mejor
alojamiento web, con soporte por email o teléfono.
El mantenimiento hará que tu web nunca quede obsoleta y sea una elemento vivo que esté
perfectamente actualizada y modernizada.

UNA SOLUCIÓN GLOBAL A
LOS PROBLEMAS WEB

DE TU NEGOCIO
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06

FORMACIÓN Y
CONSULTORÍA

Realizamos planes de formación adaptados a ti o tu organización.
Nuestra labor es la de formar a sus empleados en aquellas materias que le permitan ser más
competitivo y efectivo en su desarrollo empresarial.
Nos gusta compartir nuestro conocimiento, ayudamos a empresas e instituciones a formarse en
Redes Sociales y Marketing On-line.
Si tú o tu equipo queréis ir aprendiendo como aprovechar estas herramientas podemos diseñar un
plan de formación a medida y además combinarlo con una tutorización para que vuestros primeros
pasos en Redes Sociales o vuestra incorporación al Marketing on-line sea todo un éxito.
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CUÉNTANOS TUS
NECESIDADES Y TE
BUSCAMOS

LA SOLUCIÓN

Características de los cursos
• Adaptado a las necesidades del cliente.
• Configuramos cursos a medida.
• Grupos reducidos.
• Horarios flexibles.
• Cursos bonificados a través de la Fundación Tripartita.
• Docentes capacitados con amplia experiencia.
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MARKETING
PROMOCIONAL
Y PRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más digital los clientes
valoran los soportes físicos, lo tangible.
Buscamos por todo el mundo los mejores
proveedores de cada sector y ofrecemos la
opción más adecuada a ti.
También disponemos de equipos propios
para personalizar en tiempo récord tus regalos
promocionales o realizar trabajos de imprenta.

LA MEJOR OPCIÓN
PARA TUS

REGALOS
PROMOCIONALES

Marcaje sobre rígidos con tintas UV
Grabado láser
Impresión digital
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Cappuccino Estudio
Portfolio

NAMING
E IDENTIDAD
VISUAL
Promociones Bizkaia nos eligió
para desarrollar la imagen y
marca de un nuevo proyecto
especializado en las obras de
cambio de bañera por plato de
ducha.
Pudimos crear la marca desde
cero: desde la creatividad de
nombre comercial o naming,
pasando por la identidad
visual y el manual de imagen
corporativa.
Dentro del manual planteamos,
entre otros, los diseños de
tríptico publicitario, rotulación
de vehículos, hojas de
presupuesto o tarjetas de visita.

Producha
2014
www.producha.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

IDENTIDAD
VISUAL
DISEÑO WEB
Como consultoría de eficiencia
energética, se desarrolló el
diseño de un logo actual
y fresco que transmite la
profesionalidad de cada uno
de los integrantes como
expertos en su sector, sin
olvidar elementos de referencia
medioambiental como el color o
la hoja.
Sobre esta base desarrollamos
de la web en la misma línea
conceptual.

Arquicer
2013
www.arquicer.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

NAMING E
IDENTIDAD
VISUAL
Tras una larga trayectoria
desarrollando proyectos web y
dando servicios de seguridad
en servidores, la empresa DSI
Volant necesitaba dar un giro a
su imagen.
Analizamos los valores que
quería transmitir y el tipo de
cliente al que se dirigen y
propusimos nuevos nombres
comerciales, tras la elección de
éste desarrollamos la identidad
visual, manual de imagen y
nuevo diseño web.

Click Army
2014
www.clickarmy.net

Cappuccino Estudio
Portfolio

IDENTIDAD
VISUALVISUAL
Proceso de naming y diseño del
logotipo de una empresa del
sector industrial.
Posteriormente se procedió al
diseño de material de papelería
tal como tarjetas, folletos,
sobres o carpetas.

Solitmaq
2014

Cappuccino Estudio
Portfolio

CAMPAÑAS DE
LANZAMIENTO
Tras desarrollar la identidad
visual de este centro deportivo,
realizamos la creatividad para la
campaña de lanzamiento.
La base fue el claim: “Tu
entrenamiento a un nuevo
nivel” jugando con la altura del
gimnasio y sus vistas además
de con el excelente nivel de su
equipamiento y equipo humano.
Sobre esta base planteamos
la parte gráfica con un diseño
elegante y energético que se
aplicó a folletos de buzoneo,
autobuses urbanos y anuncios
Facebook.

Fitness Room Santander
2015
www.santanderfitnessroom.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

IDENTIDAD
VISUAL
Desarrollamos la imagen
corporativa desde cero de este
proyecto. Buscando colores
no explotados en el sector y
basándonos en el negro como
representativo de calidad, lujo y
elegancia y complementándolo
con el amarillo que evoca
energía, alegría y vitalidad.
Realizamos también el diseño
del vinilo decorativo del centro,
merchandising, pulseras de
acceso, folletos informativos
etc...

Fitness Room Santander
2015
www.santanderfitnessroom.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

NAMING E
IDENTIDAD
VISUAL
Diseño del logotipo, de la página
web y proceso de naming
de una empresa que ofrece
servicios de transporte y ocio en
barco a la Playa del Puntal, de
ahí el nombre elegido.
Claros motivos marítimos y
colores alegres y estivales que
completan el significado de
Puntalia

Puntalia
2014

Cappuccino Estudio
Portfolio

ESTRATEGIA
DE MARCA
Realizamos la estrategia de
comunicación de Senscience
España, línea profesional
de cuidado del cabello de
Shisheido, además del desarrollo
gráfico de todos los soportes
tanto para la fuerza comercial
con folletos o catálogos.
También hemos desarrollado
su página web y la estrategia
on-line para lograr contactos de
venta.
Una imagen sólida y elegante
para una empresa con una larga
trayectoria y un gran prestigio
en el sector belleza y cuidado
del cabello.

Senscience by Shiseido
2015
www.senscience.com.es

Cappuccino Estudio
Portfolio

NAMING,
IDENTIDAD
VISUAL Y
REDES SOCIALES
Participamos en el
nacimiento de estos bares
con planteamiento low
cost, aportando al cliente
la creatividad de nombre
comercial y de identidad
visual, con un estilo divertido y
desenfadado pero elegante.
Además de la gestión de
sus redes sociales también
nos encargamos del diseño
las cartas, promociones y la
decoración en vinilo de los
locales.

Pincho y Media
2015

Cappuccino Estudio
Portfolio

IDENTIDAD
VISUAL
Después de muchos años
trabajando juntos llegó el
momento de dar el paso
de incorporar a la imagen
corporativa las líneas de negocio
que desarrollan.
Eligiendo un color que
identifique a cada una, en el
logo del grupo se unieron
esos tres colores y dando
continuidad al imagotipo que
les había acompañado durante
años logramos crear una imagen
solvente, seria y también actual
y moderna.

Acebo
2014
www.acebovertical.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

IDENTIDAD
VISUAL
DISEÑO WEB
DISEÑO
EDITORIAL
Diseño del logo, sitio web, así
como una revista en soporte
físico del centro de bienestar
Wellness Cantabria, tratando
de evocar la tranquilidad y el
fluir de las sensaciones a través
de diseños limpios, de colores
claros y formas redondeadas.

Wellness Cantabria
2012
www.wellnesscantabria.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

DISEÑO
WEB
Con un diseño visual e intuitivo
renovamos la web de Pindecor
buscando un escaparate en
el que pudiera compartir sus
proyectos y sus técnicas
decorativas.
El diseño propuesto fue
implementado en Wordpress
de modo que la web fuera
autogestionable para ser
actualizada por el cliente.

Pindecor
2013
www.pindecor-santander.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

DISEÑO WEB

La renovación de la web del
Restaurante Annua planteaba
dos retos principalmente:
ayudarles a transmitir con
la vista lo que sin duda
experimentarás con el paladar
y mejorar las experiencia de
navegación en móviles y tablets.
Basado en un diseño limpio
y ligero realizamos el diseño
y maquetación de la web
convirtiéndola en responsive
(adaptable a escritorio,
tablet o smartphones) e
implementándola en Wordpress.

Annua
2014
www.annuagastro.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

DISEÑO WEB

Con un diseño elegante y
minimalista renovamos la
web del modista Luis Alonso,
buscando que navegar por ella
sea un deleite para los sentidos.
El diseño propuesto fue
implementado en Wordpress
para poder ser actualizada
por cualquier persona y que
el contenido sea realmente
dinámico.

Luis Alonso
2014
www.luisalonsomodista.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

DISEÑO WEB

La web de Setién Herrá y Cía, el
concesionario Mercedes-Benz
en Cantabria recoge tanto los
modelos nuevos de la marca
como su propio buscador de
vehículos usados.
Un diseño sobrio pero
moderno que acompaña a unas
funcionalidades muy específicas
de este sector: un gestor hecho
a medida donde gestionar los
vehículos usados a la venta,
sus fichas, equipamiento
y características. Además
con el reto de presentar una
navegación ágil en móviles y
tablets.

Mercedes
2013
www.setienherra.es

Cappuccino Estudio
Portfolio

DISEÑO WEB

El sitio web del Colegio Oficial
de Diseñadores de Interior
y Decoradores de Cantabria
cuenta con un diseño limpio y
corporativo que transmite la
seriedad que una entidad como
esta requiere.
Además se desarrollo un
sistema de accesos para
que los colegiados pudieran
tener acceso a documentos
fácilmente.

CODIDCAN
2013
www.codidcan.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

DISEÑO WEB

Sobre la base de su nuevo logo
y con motivo de la inauguración
de su tienda, realizamos el
desarrollo de la página web
de Mamparas Santander, con
diseño limpio e intuitivo basado
en Wordpress.

Mamparas Santander
2015
www.mamparassantander.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

DISEÑO WEB

Savia puso en nuestras manos
su primera web corporativa, con
la idea de evitar plantillas nos
encargó un diseño exclusivo
y dentro de los requisitos
una gestión fácil de las
actualizaciones como noticias,
información de cursos, etc todo
ello dentro de un diseño limpio y
luminoso.

Savia
2012
www.saviamedioambiente.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

CAMPAÑAS
CREATIVAS
Con motivo de la celebración del
50 aniversario de la zapatería La
Defensa, se ideó una campaña
creativa en la que se repasaba
década a década la evolución
de este establecimiento en la
ciudad de Santander.
Fotos de archivo, un
emplazamiento inmejorable
en unas de las calles más
transitadas de Santander con
un escaparate idóneo para la
ocasión y un viaje al pasado
donde se comprende que el
tiempo pasa, pero hay cosas que
permanecen.

La Defensa
2013
50 aniversario

Cappuccino Estudio
Portfolio

CAMPAÑAS
CREATIVAS
Para acercar una marca tan
clásica y seria como MercedesBenz a un público más joven,
se planteó una campaña que
fusionara street marketing, redes
sociales y un evento. Se convocó
a un público joven, creativo
y urbano que plasmara sus
creaciones artísticas en modelos
de “A”.
Mediante votación popular
a través de redes sociales y
la entrega de premios en el
evento de presentación del
nuevo modelo, se consiguió
el engagement con el público
objetivo que esta campaña
quería conseguir desde el
principio.

Presentación Mercedes clase A
2012
www.setienherra.es

Cappuccino Estudio
Portfolio

CAMPAÑAS
CREATIVAS
El centro de idiomas Kells desde
hace varios cursos encarga
campañas de concienciación
enfocada a padres para que
comprendieran que gran parte
del futuro de sus hijos depende
de su dominio de varios idiomas.
Un concepto que desarrolla la
idea de que saber idiomas es
un billete de ida a un futuro de
éxitos.

Kells College
2014
www.kellscollege.com

Cappuccino Estudio
Portfolio

CAMPAÑAS
CREATIVAS
En este caso se realizaron 2
campañas separadas en el
tiempo. La primera de estas está
basada en la colaboración del
cliente por una buena causa:
por un kilo de alimento que se
donará al banco de alimentos
recibirás un descuento de 100 €
al comprar tu colchón, lo que es
un doble incentivo.
La segunda se centra en el
hecho de que la renovación
del mobiliario es necesaria,
representando escenas
exageradas pero que llaman la
atención y con la que el público
objetivo se sienta identificado.

Grupo Cocaña
2012

Cappuccino Estudio
Portfolio

CAMPAÑAS
CREATIVAS
Diseño de diversas campañas
para folletos y periódico de la
conocida tienda de muebles
Kiona, centrada en el concepto
de oferta y precios especiales.
Diferentes enfoques creativos,
como por ejemplo un
claim basado en el mundo
cinematográfico fácilmente
identificable para el público
objetivo.

Kiona
2012

Cappuccino Estudio
Portfolio

GRÁFICA,
TIENDA Y
MARKETING
ON-LINE
Alday Aquacenter es un centro
deportivo y de ocio que que
además cuenta con un servicio
de fisioterapia y tratamientos de
belleza.
Venimos desarrollando sus
materiales de comunicación y
publicidad, como folletos de
servicios, campaña de captación
de socios, buzoneos.
También hemos realizado
sesiones de fotografía y creación
de vídeo corporativo, además
de haberles asesorado en su
incorporación al medio digital
con formación en redes sociales.
En ese proceso creamos su
nueva web con tienda on-line,
realizando la gestión de las
campañas de email marketing y
gestión de la tienda.

Aquacenter Alday
2015
www.aquacenteralday.com

