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1_SeeleComunicación

1.1 Qué Somos?

Diseño Gráfico
y Publicidad

Diseño Web
y Tiendas Online

Marketing 2.0
y Social Media

Fotografía
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1_SeeleComunicación
1.2_Quiénes y Cómo Somos ?

Seele Comunicación es tu agencia de diseño
multidisciplinar, nuestros servicios abarcan
una completa combinación de:
- Diseño gráfico. - Diseño web. - Marketing 2.0 SEELE significa Alma en alemán, lo que define
perfectamente
nuestra
empresa,
pues
ponemos todo nuestro corazón en lo que
hacemos.
Somos especialistas en proyectar imagen,
siendo capaces de diseñar para diversos
sectores.
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1_SeeleComunicación
1.2_Quiénes y Cómo Somos ?

Bocetamos ilusiones
Creamos conceptos
Diseñamos soluciones

Ofrecemos un servicio cercano, directo y
personalizado.
Contamos
con
diseñadores
gráficos,
programadores, fotógrafos y expertos que
ponemos a tu disposición para lograr el
objetivo final: Satisfacerte.
En definitiva, en Seele Comunicación somos
Creativos y Originales, y es lo que nos gusta
plasmar en nuestros proyectos. Un diseño
fresco que rompe con lo establecido.
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1_SeeleComunicación
1.3 Dónde Estamos ?

En Pontevedra y ofrecemos servicios para toda
España e incluso contamos con clientes en el
extranjero.
Nuestras Oficinas están situadas:
Travesía da Eiriña, nº 7, bajo. 36004,
Pontevedra.
Teléfono: 630 105 128
E-mail: info@seelecomunicacion.com
Nuestro horario de atención al público es de
Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a
19:30.
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2_Nuestros Servicios
2.1 Diseño Gráfico y Publicidad

DISEÑO INTELIGENTE
Reconocemos necesidades y las transformamos proporcionando conceptos diferentes

Te ofrecemos todo lo necesario para
potenciar tu empresa a través de la imagen
de marca, diseño editorial y publicidad.
Diseño de logotipos, creación de identidad
corporativa, tarjetas comerciales, adaptación
de identidad corporativa a la empresa (rótulos,
vinilos…), packaging...
Diseño de flyers, dípticos, trípticos, cartelería,
roll-ups y otros soportes publicitarios.
Catálogos, maquetación de libros y revistas.
Servicio de impresión adicional.
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2.2 Diseño web y Tiendas online

ADÁPTATE
A LA ERA 2.0. Si no estás en Internet, no existes...

Creamos páginas web y tiendas online que
son capaces por si mismas de posicionar tu
marca y conectar la empresa directamente con
tus clientes.
Generamos tu web para adaptarla a la nueva
imagen de tu compañía, orientándote no solo
a nivel estético, sino también de contendidos
así como a su estructura.
Logramos por medio del Posicionamiento SEO,
posicionar tu página en los buscadores para
que tus clientes o potenciales la localicen de
una manera más automática.
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2.2 Diseño web y Tiendas online

TU NEGOCIO
abierto las 24 horas con la creación de tu propia tienda online

Consigue que tu negocio esté funcionando
las 24 horas sin interrupción, con tu propia
tienda online
La creamos, implementamos la pasarela de
pago (pago con tarjeta, Paypal), e incluso, si lo
necesitas, la adaptamos a la LOPD y LSSI. (Ley
de Protección de datos y Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico).
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2.3 Marketing 2.0 y Social media

LAS REDES SOCIALES
han cambiado la forma en que interactuamos con los demás

Creamos tu estrategia online y tu plan de
social media.
Los medios sociales se han convertido en una
gran
herramienta
para
empresas,
permitiéndonos estar en contacto con el
cliente en todo momento, conseguir una
mayor fidelización del mismo y aportar valor
añadido a nuestra empresa, Las redes sociales
son a día de hoy y debido a su elevadísima
inserción en la sociedad uno de los portales de
comunicación más importantes de cada
compañía.
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2.4 Fotografía

LA IMAGEN
al servicio de tu empresa en todas sus posibilidades

Buscamos llegar al público de manera
contundente, teniendo siempre presente el
estilo de la marca que promocionamos.
Fotografía de instalaciones, de producto, de
servicios...
También ponemos a tu servicio la creación
vídeo-producto o los vídeos corporativos;
instrumentos clave que aportarán a tu web y
redes sociales un valor incalculable
resaltando los puntos más importantes y
diferenciadores de tu empresa.
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3_Nuestro Trabajo
3.1 Diseño Gráfico y Publicidad

01. Diseño de cartelería y otros elementos para la fiesta benéfica Pin-up Party. / 02 Creación de naming y diseño de logotipo para abogados
“AdiosClausulaSuelo”. / 03 Diseño de recordatorios de Mi Primera Comunión originales. / 04 Diseño gráfico para carta de producto de
heladería premium. / 05 Diseño de logotipo realizado para ser empleado en tiendas online y en espacios vending.
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3_Nuestro Trabajo
3.1 Diseño Gráfico y Publicidad

01. Diseño de catálogo corporativo para Aselp Consultores. / 02 Imagen de marca para el Centro de fisioterapia Benestar, una clínica
recientemente inaugurada en Culleredo, A Coruña. / 03 Diseño de cartelería Pontexogos 2014. / 04 Diseño de imagen corporativa y material
gráfico para Valkiria Terapias. / 05 Diseño de cartelería para un taller de emprendedores en Santiago de Compostela.
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3.2 Diseño Web y Tiendas Online

01. Diseño web para Asesoría en Santiago de Compostela Byb Asesores. / 02 Diseño web corporativo para centro de terapias. / 03 Creación de
tienda online para “El Arca Azul”. / 04 Diseño web I Jornada benéfica emprendedores y desempleados. / 05 Diseño de tienda online para
“Valentina Pontevedra” con Prestashop.
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Gracias
Grazas
Thank You
Merci
Danke
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