
Estudio de
comunicación
marca y nuevas
tecnologías.



Peces Gordos Estudio
Peces Gordos Estudio es un estudio de comunicación marca y nuevas tecnologías 
formado por diferentes profesionales del extenso océano del diseño, la comunicación 
y las nuevas tecnologías.

Nuestra filosofía es muy simple: no le des a alguien un pez, enséñale a pescar. Por 
eso queremos no sólo ofrecer nuestros servicios, sino enseñar a nuestros clientes la 
importancia de cuidar la imagen y las herramientas de comunicación de su negocio 
para conseguir resultados mejores y más duraderos.

Queremos ayudarte a mejorar y por eso establecemos un proceso integral para 
empresas que parte de la creación de una identidad corporativa completa, pasa por  
el diseño de una web, la mejora de la comunicación y las redes sociales y termina 
con la implementación de herramientas propias de gestión empresarial. Un mapa de 
navegación que asegurará el éxito de tu negocio.

La mar de soluciones



       +  Visibilidad      +  Confianza    +  Reputación   +  Identidad +  Calidad

La imagen es lo primero que se ve de nuestro negocio. Una 
buena imagen dice mucho de nosotros y es muy importante 
cuidarla. 

Somos conscientes de la necesidad de que la imagen de una 
empresa represente las principales fortalezas del producto o 
servicio que se ofrece. Además, la imagen debe diferenciarnos 
de la competencia y generar una impresión de prestigio y 
credibilidad de tu empresa.

En Peces Gordos diseñamos y elaboramos tu imagen 
corporativa acorde a los tiempos actuales y a sabiendas de 
que la importancia de hacerlo correctamente derivará en la 
captación y fidelización de tus clientes. 

Además, ofrecemos fotografías de calidad y video profesional 
para tus soportes; maquetación de todo tipo de documentos  o 
papelería corporativa (catálogos, tarjetas, dípticos, corpóreos, 
lonas, vinilos, etc...), infografías, maquetas en 3D y todo lo que 
puedas necesitar para tu empresa. También nos encargamos 
de la impresión en cualquiera que sea el tamaño y formato 
elegido.
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MANUAL CORPORATIVO E IDENTIDAD 
GRÁFICA

FOTOGRAFÍA Y VIDEO PROFESIONAL

DISEÑO EDICIÓN Y MAQUETACIÓN DE
CONTENIDOS

DISEÑO 3D

IMPRESIÓN DE TODO TIPO DE SOPORTES
(pequeño y grán formato)

Imágen,diseño
e impresión
¡Mejora y actualiza el valor de tu 
marca, crece gráficamente!

¿Qúe necesitas?

Fotografía documental

Infografías 3D

Desarrollo marca gráfica

Señalética

Fotografía de producto Aplicaciones corporatívas

Impresión

Maquetación y ediciónSoportes grán formato

Sómos lo que ven de nosotros. ¡Recuérdalo!

Contrata ahora desde aquí 
uno de nuestros productos o 
servicios,
o si lo pref ieres consulta 
condiciones y descuentos a 
través de nuesta web
www.pecesgordos.es/promo

 Mejora la imagen de
 tú negocio y consigue:



Desarrollo web
Visibilidad en la red con la 
garantia y calidad que necesitas

¿Qúe necesitas?

       +  Visibilidad      +  Confianza    +  Reputación   +  Presencia +  Ventas
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DESARROLLO DE WEB CORPORATIVA

DESARROLLO DE TIENDAS ONLINE

DESARROLLO DE WEB A MEDIDA

El crecimiento de tu empresa depende de la presencia en 
internet. En Peces Gordos somos especialistas en la creación 
de sitios web que fortalezcan y representen la imagen de tu 
empresa. 

Cuidar el diseño de tu página web, su usabilidad y versatilidad 
y la adaptación a todos los formatos actuales (móviles, tabletas, 
portátiles, televisiones, etc) son los pilares básicos de una buena 
web.

En Peces Gordos Estudio estudiamos cuidadosamente tu 
negocio, sus características y objetivos para crear una página a 
corde con tus necesidades. Desde la elección y contratación del 
dominio hasta  la instalación de herramientas personalizadas. 
Sabemos qué web necesitas: una one page para negocios 
pequeños y dinámicos; una web corporativa donde mostrar 
tu empresa a tus clientes; una página dinámica con blog que 
genere mayor tráfico; una tienda on line o una web a medida 
que responda a las necesidades específicas de tu negocio. 

Sea como sea, ¡tenemos una solución para ti!.

Una buena página web te ayudará a crecer

Aplicaciones móviles web multidispositívos

Tiendas Online

Web a medida Web corporatíva

 Mejora tu presencia
 en la red y consigue: Consulta y contrata ahora 

desde aquí uno de nuestros 
productos y servicios y 
bonifícate de sus descuentos.  
Para más detalles visita nuestra 
página web
www.pecesgordos.es/promo



Desarrollo web

BLOGS

CRM

WEB

REDES SOCIALES

LANDING PAGES

LLAMADAS DE
ATENCIÓN

ANALÍTICA DE
RESULTADOS

SEO

EMAIL MARKETING

Comunicación 
y marketing online
Sé más visible, llega a más gente

OBJETÍVOS 
CLIENTES

CONTENIDOS

MARKETING PARA
MOTORES DE BUSQUEDA

WEB

BUSQUEDAS

MEDICIÓN Y
BAREMACIÓN VINCULOS 

EXTERNOS

MARKETINGREPUTACIÓN

        +  Reputación     +  Visibilidad    +  Publicidad   +  Clientes  +  Presencia 
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¿Qúe necesitas?

COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES

CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BLOG

CAMPAÑAS DE MAILING - NEWSLETTER

POSICIONAMIENTO SEO-SEM

En un entorno global donde la competencia es también 
global, tener una buena comunicación y unas herramientas de 
marketing potentes nos ayudará a mejorar nuestros resultados. 

En Peces Gordos desarrollamos las estrategias de comunicación  
más adecuadas para su negocio y objetivos y ofrecemos 
la creación de estrategias de comunicación y marketing 
transversales que vayan desde la creación de las redes sociales 
de tu empresa hasta la planificación de campañas de SEO y 
SEM.

Estar en las Redes Sociales adecuadas y elaborar estrategias de 
comunicación eficientes requiere de profesionales que conozcan 
en profundidad la materia. Además, ofrecemos la planificación 
de campañas de mailing para facilitar la comunicación con los 
clientes y las relaciones comerciales. 

También ofrecemos la creación y el mantenimiento de blogs 
para dinamizar páginas web y reforzar su posición. Una 
redacción profesional y una cuidada elección de contenidos son 
las claves del éxito de esta herramienta. 

¡Deja que te vean para llegar más lejos!

Consulta y contrata ahora 
desde aquí uno de nuestros 
packs personalizados 
de mantenimientos de 
comunicación y redes sociales. 
Para más detalles visita nuestra 
página web
www.pecesgordos.es/promo

Mejora la  comunicación
de tu empresa y consigue:

Personalización de perfíles

Campañas SEM

Planificación de campañas

Analítica de resultados

Diseño de contenidos



CREMA
SOLAR

Prueba ahora nuestros kits de supervivencia con todo lo que necesitas para que tu 
empresa disponga del mejor diseño y la máxima difusión y comunicación posible.

Infórmate ahora y contrata nuestro pack adaptado y pensado para pymes y 
empresas. Aprovéchalo y bonifícate de todas sus ventajas y descuentos.

¿Tu empresa se encuentra perdida 
en una isla tecnológica?

1. Manual corporatívo
2. Página web corporatíva
3. Campaña de redes sociales 

KIT DE SUPERVIVENCIA
PARA PYMES Y EMPRESAS
 
DEJA QUE CON LA MEJORES HERRAMIENTAS Y EN 3 
SENCILLOS PASOS MEJOREMOS LA COMUNICACIÓN 
DE TU NEGOCIO O EMPRESA. HAZTE CON ÉL!!!!

Este kit se compone de:

Contrata ahora desde aquí 
este kit y aprovechate de todas 
sus ventajas, o si lo prefieres 
consulta condiciones a través 
de nuesta página web
www.pecesgordos.es/promo



Herramientas
de gestión y
productividad
Optimiza tu tiempo y el de tu 
empresa con  herramientas 
ajustadas y personalizadas

Ayuda a la planificación

Control de calidad

Control de stock

Soluciones software de gestión

Ayuda a la organización

       +  Eficacia      +  Rentabilidad    +  Productividad   +  Tiempo  +  Ventas 
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¿Qúe necesitas?

APLICACIONES WEB

APLICACIONES PARA MÓVILES

DESARROLLO SOFTWARE DE GESTIÓN

APLICACIONES EN LA NUBE

Disponer de herramientas y utensilios que faciliten la travesía 
de nuestro negocio a través del océano empresarial es muy 
importante para las empresas. Ahorrar tiempo y dinero en el 
dia a dia es, muchas veces, clave para crecer. 

En Peces Gordos estudiamos tu negocio y te aconsejamos la 
mejor manera de gestionar los cambios, detectar los puntos 
débiles y superar las dificultades. 

Desarrollamos las aplicaciones web que necesitas para exprimir 
al máximo las funcionalidades que ofrecen los navegadores 
actualmente. También desarrollamos aplicaciones móviles 
que permiten crear y mantener una relación estrecha con el 
cliente y un buen feedback. Además, ofrecemos aplicaciones 
en la nube, que permiten el almacenamiento de información y 
facilitan  la comunicación dentro de la empresa. 

Aunque lo más completo es la implementación de un software 
de gestión que permita gestionar bases de datos, planificación, 
procedimientos, toma de decisiones, y cada una de las funciones 
propias de una empresa y de sus empleados.

¡El tiempo es oro! Optimízalo y mejora tu 
productividad

Contrata ahora desde aquí 
uno de nuestros productos 
o servicios y consigue tu 
descuento, si lo pref ieres 
consulta condiciones a través 
de nuesta web
www.pecesgordos.es/promo

Haz de tu negocio un
lugar más productivo
y consigue: 



Desarrollo web

Organización
y desarrollo
de eventos
Creamos y personalizamos tus 
eventos para llegar a más gente

Soportes para  difusión Stands

Web de eventos Mupis plublicitarios

Banderolas

Señalética urbana

Vallas  gran formato

Cartelería

       +  Reputación     +  Visibilidad    +  Públicidad   +  Clientes  +  Repercusión

VIRALIZACIÓN ,COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL  EVENTO

REALIZACIÓN Y DESARROLLO GRÁFICO
DEL EVENTO

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN

¿Qúe necesitas?
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A veces, la mejor manera de potenciar tu negocio, darte a conocer 
o promocionar nuevos productos es con un evento. Acercar 
el trabajo de la empresa a la calle es una gran oportunidad, 
pero requiere de una organización concienzuda y una buena 
planificación para conseguir unos resultados óptimos. 

En Peces Gordos Estudio disponemos de todo lo necesario para 
satisfacer cualquier necesidad y nos encargamos de seleccionar 
las mejores opciones según el tipo de evento que quieras 
contratar. Te asesoramos y orientamos en todos los aspectos 
que necesites para que dispongas de la mejor organización y 
dirección antes y durante el evento.

Además, ofrecemos un servicio integral que incluye la creación 
y el desarrollo gráfico del evento  (diseño de un logotipo, 
identidad gráfica, papelería, imagen web, etc) y la comunicación, 
difusion y viralización de este para que su repercusión sea la 
mayor posible, llegue al público deseado y consiga los objetivos 
establecidos.

¡Ponemos años de experiencia en este sector a su disposición!

Acerca tu negocio a los clientes
¡crea un evento!

Contrata ahora desde aquí 
uno de nuestros productos 
o servicios y consigue tu 
descuento si lo pref ieres 
consulta condiciones a través de 
nuesta web
www.pecesgordos.es/promo

 Crea tus eventos 
 y consigue:



La mar de soluciones

También puedes seguirnos en:

www.pecesgordos.es
contacta@pecesgordos.es

+34 927 70 74 47


