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Tarjetas de información para médicos. En 
estrecha colaboración con la agencia de rela-
ciones públicas komm.passion (cliente) produ-

cimos material de prensa para la empresa 
farmacéutica. Servicios: Creación de gráficos 
informativos, maquetación, edición de imágenes.



En estrecha colaboración con la agencia de 
relaciones públicas komm. passion (cliente) 
se creó la vista previa semanal del producto 
como un boletín informativo PDF para la 
empresa de venta al por menor. Servicios: 
Maquetación, edición de imágenes.



Diseño de cuestionarios complejos para la 
banca privada. Los cuestionarios se utilizaron 
por el equipo de marketing interno para 
comprender mejor a los clientes y sus nece-

sidades. Además de una implementación que 
cumpla con CI/CD, los cuestionarios tuvieron 
que ser creados en 6 versiones lingüísticas. 
Servicios: Gráfi cos de información, diseño.



Transcom es una empresa especializada en la 
Gestión de Relaciones con Clientes (CMR). Ofrece 
sus servicios a otras empresas como socio 

externo de sourcing. Servicios: Tarjeta de visita, 
sobre C5, papel de carta, carpeta y carpeta.



En estrecha colaboración con la agencia de rela-
ciones públicas komm.passion (client) se desar-
rolló la imagen para un congreso del fabricante de 
luteína. La luteína es un aditivo para la producción 
de alimentos con efectos positivos en el manteni-

miento de la visión en la vejez. Servicios: Idea de 
imagen, diseño y datos de impresión para: folleto, 
kit de prensa, etiquetado de CD, roll-ups, insignias 
de nombre, etiquetado de escritorio de los alta-
voces, lanyards, bolsas de transporte.....



Der Versicherungszyklus als
unternehmerische Herausforderung

Technical Publishing

Publicaciones especializadas para el reasegu-
rador Swiss Re. Cada edición era una publi-
cación separada con un tema relevante para 
el seguro. La tarea principal era visualizar las 

interrelaciones complejas de una manera clara. 
Servicios: Ideas de imagen, gráfi cos informa-
tivos, maquetación según especifi caciones de 
diseño corporativo.





Diseño de material informativo para la antigua 
Consejeria de Juventud y Deportes de la Junta 
de Extremadura. Se han desarrollado diseños 
individuales para los diversos proyectos y se 
han combinado con las especifi caciones CI/CD. 

Servicios: Ideas de imagen, folletos, volantes, 
posters, Roll-ups, tarjetas de invitación, blocs 
de notas, bolígrafos, sitios web del proyecto, 
bolsas de transporte, anuncios, botones, banners 
estáticos y animados, rótulos de señalización.



Branding del programa de televisión juvenil Südwild. 
El estudio móvil se alojaba en un autobús de dos pisos 
y se emitía cada semana desde otro lugar de Baviera. 
La idea básica „Ahora tu haces tu televisión“. Se 
trataban temas locales y daba la palabra a los jóvenes. 

Servicios: Desarrollo de logotipos, Flyer, Cartelería, 
Tarjetas de autógrafos, Sticker, Certifi cado, Sudaderas, 
Botón, Elementos básicos para el diseño de estudio 
(ejecución de fondo), tipografía para el autobús.



Branding para la empresa de pasta Pasta 
Premium AG. La empresa distribuye sus 
productos bajo las marcas Bschüssig (Suiza 
alemana), La Chinoise (Suiza francesa) y Trat-
toria (línea de perfi les para el sector de la restau-

ración). Servicios: Diseño de embalajes, tarjetas 
de competición, banderas de playa, publicidad, 
póster, folleto, banderas, servilletas, pegatinas 
para coches, rótulos y rotulación.



Diseño y programación web  
a medida



custom made furniture
LIVINGDREAMS Livingdreams produce a medida muebles 

hechos a mano en Asia.
Servicios: Diseño Web, Programación en 
HTML5, CSS y JS.



Casa de vacaciones en la Suiza Engadine con 
8 apartamentos, casa antigua totalmente  

reformada. Servicios: Programación en HTML5, 
CSS y JS.



CI/CD para la tienda online de calzado. La tienda de calzado 
se especializa en zapatos clásicos masculinos de fabricantes 
exclusivos. Después de registrar digitalmente el pie (escáner 
de pie) el cliente puede seleccionar su modelo de zapato en 
la tienda online y configurarlo según sus propios deseos. 
Después de 1 mes aproximadamente recibe un zapato 

hecho a mano perfectamente ajustado. Servicios: Diseño de 
logotipos, tarjetas de visita, membretes, tarjetas de regalo, 
tienda online y newsletter. El enfoque se centró en el desar-
rollo de la solución de tienda individual, la programación en 
Html5, CSS y JS.



El CI/CD fue desarrollado en estrecha colabora-
ción con los cineastas de Südkino. El objetivo era 
desarrollar el sitio web con el objetivo de crear 
una página de portafolio emocional y claramente 
estructurada para sus películas y servicios.  
Servicios: Desarrollo de logotipos, tarjetas de 

visita, mensajes cortos, pegatinas para la iden-
tificación del equipo, diseño web, sistema de 
gestión de contenidos (CMS) donde el sitio web 
puede ser editado por el cliente, programación 
en Html5, CSS & JS.



Página web para el diseñador Hanspeter Steiger. El 
sitio sirve como portafolio y registro de rendimiento 

de servicios: diseño, programación en Html5, CSS & 
JS.

HANSPETER STEIGER



Página web del Centro de Salud de Sihlmed. El centro 
cuenta con unos 30 médicos y terapeutas que comparten 
la infraestructura y se benefician de sinergias mutuas. 

Servicios: desarrollo de la estructura de contenidos, 
adaptación de la especificación de diseño a un estilo de 
diseño flexible, programación en Html5, CSS & JS.



Musicdivison es una productora de videos musi-
cales. Servicios: Diseño Web, Programación en 

HTML5, CSS y JS.
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