
Yo existo
TÚ necesitas

Él busca
NOSOTROS estamos

Vosotros creceis
Ellos encuentran

tu momento es AHORA



tu momento es AHORA

En Expande no sólo se diseña, se crea, se imagina, se inventa, se busca, se 
descubre, se piensa, se dibuja... también se escucha, se sueña… porque 
sabemos lo que hacemos. Nos gusta lo que hacemos.

Somos un estudio de diseño multidisciplinal caracterizado por su creatividad, 
profesionalidad y constante actualización.

A continuación adjuntamos información de los trabajos que podemos realizar 
para su empresa y clientes.

Este dossier está realizado sobre cuatro bloques:

Diseño y Creatividad.
Web y Nuevas Tecnologías.
Marketing y Publicidad.
Producción Gráfica.

En las primeras páginas se puede ver el desarrollo de cada uno de estos 
bloques, junto con un portfolio de trabajos realizados. 

Expande, Estudio de Diseño
sdrv@grupoexpande.es
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IMAGEN CORPORATIVA

 Branding, creación de marca. Diseño de identidad corporativa.
 Logotipos. Diseño, resideño y actualización de logotipo.
 Papelería corporativa.
 Manual de estilo.
 Señaletica.
 Packaging y merchandising.

HERRAMIENTAS CORPORATIVAS/ INSTITUCIONALES

 Dossier/ presentación de empresa. Catálogo de servicios.
 Brochures, comunicación interna.
 Memorias Institucionales.
 Presentaciones.
 Publicaciones/ Diseño editorial.

APOYO INTERACTIVO

 Diseño de banners estáticos y dinámicos. Rotores/ sliders.
 Adaptación de campañas offline a online.
 Diseño y programación de presentaciones interactivas.
 Vídeos corporativos.

ARTE GRÁFICO Y DECORATIVO

 Diseño de vinilos decorativos.
 Decoración de espacios comerciales y oficinas.
 Ilustración.
 Diseño de interfaces.

DISEÑO Y CREATIVIDAD
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 Websites corporativas y comerciales, básicas o autogestionables.
 Microsites, promowebs y Landing Pages.
 RWD (Responsive Web Design), diseño y desarrollo web adaptado  y
 accesible para cualquier dispositivo.
 Catálogos online.
 Tiendas online.
 Sistemas de administración y gestión de contenidos.
 Desarrollo y programación de intranet y programas de gestión.
 Programación a medida.
 Posicionamiento. Planificación de técnicas SEO y SEM.
 Registro, gestión y mantenimiento de dominios y hosting.
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MARKETING Y PUBLICIDAD

FUERZA DE VENTA

 Folletos, flyers, dípticos, trípticos…
 Catálogo de producto.
 Sales Folder/ Presentaciones.
 Cartelería pequeño y gran formato.
 Expositores/ PLV, rollup…

MARKETING PROMOCIONAL

 Campañas offline/ online.
 Publicidad creativa.
 Acciones de marketing.
 Diseño de elementos comunicativos.
 Publicidad en prensa.

REDES SOCIALES

 Creación y apertura de perfiles en Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram,  
 Google+, Vimeo….
 Adaptación de la imagen corporativa a los diferentes perfiles de RRSS.
 Estudio y planificación de campañas y acciones para RRSS.
 Formación, curso de iniciación a las RRSS: gestiona tus perfiles, aprende a
 usar y sacar provecho de las herramientas para administradores, controla
 tus acciones y campañas online vía RRSS.
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PRODUCCIÓN GRÁFICA

DECORACIÓN Y PRODUCCIÓN GRÁFICA

 Impresión offset y digital.
 Vinilo decorativo interior y exterior.
 Impresión, corte y estampación de vinilo textil.
 Cartelería y lonas, pequeño y gran formato.
 Rollup, PLV, Display.
 Rotulación y corpóreos.
 Asesoramiento y seguimiento de la producción.
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DISEÑO Y CREATIVIDAD

Por todos es sabido que una imagen coherente y trabajada es fundamental a 
la hora de dar a conocer una empresa, ya que el primer impacto que provoca 
es de forma visual. El mejor de los productos o servicios si no está acompañado 
de una buena y representativa identidad gráfica, pierde su valor, por eso en 
Expande cuidamos cada proyecto con diseños únicos adaptados a las 
características y necesidades de nuestros cliente.

IMAGEN CORPORATIVA
Diseñamos cualquier elemento relacionado con la imagen de marca, 
logotipos, papelería, señalética… Estamos especializados en identidad visual, 
con una gran experiencia en creación de marca, branding, línea gráfica y 
papelería corporativa.

HERRAMIENTAS CORPORATIVAS/ INSTITUCIONALES
Es importante acompañar la imagen corporativa con una serie de piezas que 
apoyen y definan nuestra identidad empresarial, dossier de empresa, 
memorias, manual corporativo, packaging, catálogos...

APOYO INTERACTIVO
Para completar nuestras presentaciones o bien como herramienta comercial, 
el uso de vídeos corporativos, diseño de banners o programación de 
presentaciones interactivas entre otros, dan dinamismo y vitalidad a nuestra 
marca, aportando un aire de modernidad.

ARTE GRÁFICO Y DECORATIVO
La identidad corporativa en muchas ocasiones va más allá de un logotipo o 
tarjeta de visita, nuestras instalaciones, oficinas o negocios necesitan ser 
“vestidas”. Una línea gráfica atractiva acorde con la imagen corporativa, 
implantada a través de la decoración de los espacios nos ayuda a hacer 
marca. Vinilos decorativos, escaparates, rótulos, corpóreos o cualquier pieza 
gráfica decorativa.



tu momento es AHORA

DISEÑO Y CREATIVIDAD

Cocina Andaluza
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DISEÑO Y CREATIVIDAD

Veritas vincit

Veritas vincit

Veritas vincit
Tel./ Fax: 91 348 59 01   |   Móvil: 665 23 81 44   |   Mail: cmg@cmgabogados.com

Plaza del Sol 31, 6º planta, of. 59 - 28938 Móstoles , Madrid   |   www.cmgabogados.com
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DISEÑO Y CREATIVIDAD

ROTOMADRID, S.L.
C.I.F.: B-85600187

c/ Meridiano, 19
28850 Torrejón de Ardoz

MADRID

91 339 96 99

www.comecografico.com

ROTOMADRID

c/ Meridiano, 19
28850 Torrejón de Ardoz (MADRID)
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DISEÑO Y CREATIVIDAD
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Debido a la demanda de los últimos años, una de las áreas más fuertes y a la 
que dedicamos mayores recursos es al departamento digital y online.

Por nuestra experiencia y para facilitar y poder conocer mejor las necesidades 
del cliente, clasificamos las webs de la siguiente manera:

WEBS PRESENCIALES Y CORPORATIVAS
Informativas y para hacer marca. Su objetivo es dar a conocer las magnitudes 
de una empresa o marca.
Más sencillas, en cuanto a navegación se refiere o más complejas en función 
del contenido, son webs que muestran los productos o servicios de la empresa.
(Onepages, Multipágina). Estas webs no tienen capacidad de autogestión, las 
actualizaciones y los cambios serán realizados por parte de los programadores.

WEBS GESTIONABLES
Son webs corporativas o de producto con necesidad de información 
dinámica, que requieran actualizaciones de contenido periódico.
A través de un gestor de contenido de fácil uso, el propio usuario podrá realizar 
cambios y actualizaciones en determinadas secciones de la web y en 
cualquier momento sin necesidad de recurrir a los programadores. 

CATÁLOGOS ONLINE/ PORFOLIOS
No son tiendas, por lo tanto no tienen venta online. Lo más adecuado es que 
sean gestionables por el propio usuario, aunque también pueden no serlo, pero 
requieren un mantenimiento si se desea actualizar. Empresas que deseen 
mostrar sus productos, diseñadores, fotógrafos, artistas en general, 
arquitectos…. muestrarios.

TIENDA ONLINE
Presentación de productos y venta online. Requieren un motor que gestione los 
productos, los métodos de pago, facturación, control de envíos, etc…

LANDING PAGE
Son páginas muy sencillas destinadas a la promoción, captación de usuarios, 
potenciación de marca o promociones. Son páginas usadas para un buen 
posicionamiento SEO en buscadores y que informarán de una acción de 
marketing puntual o redirigirán a los usuarios a páginas donde ampliarán la 
información.
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

GESTORES DE CONTENIDO/ CRMS/ INTRANET
La mejor herramienta para gestionar una web o tienda online. Creamos 
nuestros propios motores y desarrollamos gestores intuitivos, sencillos y de fácil 
manejo para el usuario. 

LA PROGRAMACIÓN
Creamos tanto páginas con programación adoc, como a través de framework 
o plataformas de desarrollo a partir de plantillas establecidas como wordpress 
o prestashop por ejemplo, aunque nuestra apuesta va dirigida más a una 
programación adoc, creada con código propio. La explicación es sencilla, 
estas plataformas no son sencillas de manejo para el usuario inexperto que no 
esté familiarizado con ellas. Nuestros gestores de contenido son creados en 
función de las necesidades planteadas por el cliente, sin cargas de código 
innecesario en los servidores y fáciles e intuitivas en su manejo.

Todas nuestras páginas son responsive, adaptándose a cualquier dispositivo.
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ONEPAGES
Farmacia Magdalena 
www.ortofarmagdalena.com

Indisel
www.indisel.es

InvestcorpWorld
www.investcorpworld.com

El Patio Andaluz
www.elpatioandaluzmadrid.es
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Asesoramos tu imagen - ATI
www.asesoramostuimagen.es

MULTIPÁGINA
Clínica StarDent
www.clinica-dental-stardent.com

Doctora Berenguer
www.doctoraberenguer.com

Intelligent Decision Systems
www.intelligentdecisionsystems.com
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Fundación Mari Paz Jímenez Casado
www.fundacionmaripazjimenez.org

Me voy al extranjero  (Wordpress)
www.mevoyalextranjero.com

WEB AUTOGESTIONABLES
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

2A Promociones Publicitarias 
www.2apublic.com

Vatisa
www.vatisa.es

CATÁLOGOS ONLINE / PORFOLIOS
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Etiqueguay
www.etiqueguay.es

Myrmicoleon
www.myrmicoleon.com

TIENDA ONLINE
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WEB Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

CRM TIENDA ONLINE
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MARKETING Y PUBLICIDAD

Cualquier acción comercial necesita apoyarse en piezas y elementos 
comunicativos que potencien la venta y transmitan todos aquellos valores y 
características de nuestro producto o servicio. Diseñamos cualquier pieza 
comunicativa, dotamos de creatividad cualquier campaña y analizamos y 
asesoramos en función de las necesidades de la acción.

FUERZA DE VENTA
Diseñamos todo tipo de folletos, flyer, dípticos o catálogos de producto y/o 
presentaciones. Apoyamos la venta con el diseño de otros elementos 
necesarios como expositores, PLV... o cartelería.

MARKETING PROMOCIONAL
Creativamente hablando, estamos capacitados para acometer el diseño de 
cualquier tipo de campaña o acción de marketing, así como el desarrollo de 
promociones especiales y eventos, diseñando todos y cada uno de las piezas 
necesarias para su ejecución, wellcomepack, invitaciones, decoración del 
evento, etc...

REDES SOCIALES
Hoy en día no podemos dejar de lado las RRSS. Son un elemento comunicativo 
que nos puede aportar contactos y visibilidad en la red. Adaptamos la imagen 
corporativa y abrimos distintos perfiles en la red creando campañas offline 
como apoyo online.
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PRODUCCIÓN GRÁFICA

PRODUCCIÓN

Nuestra experiencia nos dice que la producción gráfica puede ser tarea 
complicada y en ocasiones engorrosa, pero es una parte fundamental en el 
acabado de cualquier proyecto. 

Cómo, con quién y por cuanto, son preguntas necesarias que hacerse a la hora 
de acometer un trabajo de producción. Las cantidades, calidades, acabados, 
y demás factores, son importantes conocer para poder optimizar costes al 
máximo.

Desde Expande hacemos este seguimiento y te asesoramos en todo lo 
concerniente a la producción gráfica.

Con producción propia o a través de partners y colaboradores de confianza, 
conseguimos trabajos excelentes y eficaces tanto en calidad como tiempos y 
por supuesto costes.
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PRODUCCIÓN GRÁFICA

BAIONA
2014

REPRESENTANTE
CONCESIONARIO

REPRESENTANTE



sdrv@grupoexpande.es
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