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BRANDING Crear una marca no es crear un logo chulo, no. Es una 
tarea que va más allá, una tarea fundamental para 
controlar y gestionar de un modo correcto la imagen 
que percibe tu público. Los valores de una marca 
comienzan en su logotipo, en lo primero que ve el 
cliente, pero éste es solo el primer paso. Una coheren-

cia en el estilo gráfico, en el tono de la comunicación, 
en los materiales elegidos, en la fotografía… es lo que 
hará consistente y reconocible a una marca, producto 
o servicio. Una buena estrategia de branding es vital 
para el éxito de cualquier empresa o institución, y a 
nosotros nos encanta crear estrategias y marcas.
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Diseño y rediseño de marcas.
Branding strategy.

linea4.eu
más proyectos en

http://linea4.eu


4

DISEÑO 
EDITORIAL

Diseñar y maquetar un libro no sólo es “volcar texto 
más o menos ordenado”… El diseño y la maquetación 
de un libro, revista, memoria, catálogo… ha de tra-
tarse como un producto más donde es fundamental 
conocer al destinatario para utilizar los parámetros 
de diseño más adecuados. Realizar diseño editorial es 
conocer el papel idóneo, su peso, textura y gramaje. 

Es conocer los formatos y tamaño adecuados para 
economizar y hacerlo práctico a la lectura. También 
requiere de un estudio tipográfico y una composición 
de párrafo que haga su legibilidad idónea. Existen 
muchos más factores a tener en cuenta para una 
maquetación profesional, y nosotros los conocemos 
todos.
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linea4.eu
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memorias corporativas...
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DISEÑO Y 
CREATIVIDAD

Creemos en la creatividad como el único camino para 
conseguir los objetivos deseados. Una creatividad 
que solo puede responder a una estrategia previa, 
apoyada en una planificación de medios adecuada, 
y llegar así con nuestro mensaje al público definido 
previamente. Además, hoy en día la creatividad y su 

posterior desarrollo debe ser lo más versátil posible, 
puesto que son numerosos los formatos y soportes 
en los que podemos difundir una campaña. Por ello, 
lo más importante es la idea y el mensaje a comu-
nicar, que nunca deben perder fuerza en función del 
medio que se utilice para transmitirlos.
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Planificación y compra de medios.
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DISEÑO 
WEB

Diseñamos páginas web en colaboración contigo y 
tus ideas. Nosotros te aportamos nuestra experiencia 
y conocimientos para crear una web que ofrezca la 
mejor imagen que podamos mostrar de tu empre-
sa o negocio. Con nuestras páginas de diseño web 
corporativo podrás gestionar todos los contenidos de 

tu web, ya sea editando las secciones, publicando no-
ticias o artículos, ampliando las galerías fotográficas, 
etc. Optimizamos el resultado de tu web en busca-
dores para que tu página se coloque en las primeras 
posiciones de Google.
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Posicionamineto SEO/SEM.
Gestión de Redes Sociales. 
Marketing digital.

linea4.eu
más proyectos en

http://linea4.eu


10

COMUNICACIÓN 
Y RR.PP.

Concebimos la comunicación y las relaciones 
públicas como una vía para crear lazos entre 
nuestros clientes y los periodistas, generando y 
reforzando una relación de transparencia y con-
fianza con ellos. Este esfuerzo dará sus frutos en 
forma de atención mediática. Las necesidades de 

cada cliente son diferentes y nosotros trazamos 
planes de comunicación específicos y completos 
para cada situación, planteando objetivos realis-
tas y utilizando las herramientas más efectivas.
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Gabinete de prensa.
Gestión de eventos y patrocinio.

linea4.eu
más proyectos en

http://linea4.eu


Tenemos lo que una agencia de publicidad debe tener

C/ Luis Álvarez Lencero 3
Planta 7, ofi. 1 (ed. Eurodom)

06011 BADAJOZ
666 518 328 | 924 22 02 62

pepe.calero@linea4.eu

linea4.eu
más proyectos en

http://linea4.eu

