Presentación
Somos un equipo joven en expansión formado por profesionales
altamente cualificados y con una gran trayectoria en cada uno de
los sectores que ofrecemos.
En Ideas Redondas nos unimos para poder ofrecer servicios plenos
y dar soluciones de Comunicación, Marketing & Publicidad, tanto
a empresas, como a Asociaciones deportivas, Culturales, etc.
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Diseño
gráfico
Desarrollar la imagen para una empresa…el diseño de un folleto para una
campaña publicitaria… el desarrollo de un catálogo, o simplemente la creación
de un logotipo…
Desde aquí nos encargamos del desarrollo y aplicación en la gráfica corporativa
(tarjetas, sobres, papelería, expositores, etc.), así como también la rotulación
(vehículos, impresión a gran formato y rótulos de todo tipo), hasta su aplicación
en medios digitales ya sean en sitios webs o en presentaciones multimedia.

web
Tener presencia en Internet hoy en día es fundamental, por lo
que una empresa que no tenga una página web, está perdiendo
lugar en el mercado, por lo que su competencia, ya pasa de ser
quien vende los mismos productos; a ser uno mismo.
Son muchos los ejemplos que se pueden dar, pero en el mundo
en que vivimos nos lleva a estar pendiente de las nuevas
tecnologías, ya que sin ellas nos quedaríamos fuera de todo
crecimiento.

Soportes
producción gráfica
Ponemos a su alcance una organización estructurada para imprimir en offset
de gran calidad. Porque somos el último eslabón de su producto y somos
conscientes que al final, el resultado es lo que importa. Estamos especializados
en la producción y elaboración de productos de impresión de uso frecuente.
Realizamos flyers, folletos, tarjetas postales, carteles y todo tipo de papelería
comercial (por ejemplo tarjetas de visita, papel de cartas, carpetas de
presentación, agendas, etc.) .

publicidad exterior
Realizamos el desarrollo mediante el departamento de diseño y localizamos
los emplazamientos más emblemáticos, en los puntos estratégicos de
comunicación de mayor espectacularidad e impacto publicitario, para alcanzar
los objetivos deseados.
Realizamos trabajos en gran formato, luminosos, lonas, pancartas, banderolas,
señalética (interior/exterior), torretas publicitarias, rotulación de vehículos,
ferias y exposiciones, monopostes, etc. Producción a medida en función de
las necesidades concretas de ubicación y visibilidad.

Soportes
rotulación
Llevamos a cabo la decoración, tanto en interiores como en exteriores,
sobre los diferentes elementos y soportes que entran a formar parte de
un elemento publicitario.
El objetivo es alcanzar el mayor impacto posible sobre el cliente final,
al concluir la campaña publicitaria con la unificación del mensaje en
diferentes soportes y medios gráficos.
Invertimos siempre en la última tecnología y el desarrollo de nuestro
trabajo nos hace aprender cada día más: de esta manera, se podrán
obtener siempre los mejores resultados.
Lo que hacemos: fabricación e instalación de rótulos luminosos, pancartas,
letras corpóreas, lonas, rotulación de comercios y oficinas, vehículos
turismo, de carga y gran tamaño.

Reclamo Publicitario
Ponemos a su disposición una selección de los artículos más competitivos
del mercado, clasificados en diferentes catálogos y secciones,
una gran
rotulación
línea de productos promocionales personalizados a su medida, desde
caramelos, chocolates, paraguas, mecheros, bolígrafos, hinchables, artículos
anti stress, parasoles y muchos más.
Todos estos artículos cumplen la función de llevar su imagen corporativa,
a diferentes sectores dependiendo del artículo elegido.

indumentaria
Nuestros servicios se dividen en 2 secciones; en las que en ambos casos se
incluyen todo el proceso de producción:
En pedidos especiales, podemos desarrollar los diseños personalizados para
el cliente, siempre dependiendo de las cantidades y los diferentes artículos
a realizar, para este caso en particular lo desarrollamos completamente
desde el corte de las piezas textiles, hasta lograr la prenda deseada,
incluyendo la personalización de cada artículo, con su etiqueta identificativa.
Por otro lado contamos con prendas ya confeccionadas (genéricas) más
comunes en el uso promocional (eventos deportivos, maratones, discotecas).
Lo que une a estas dos formas de producción, es el marcaje con el cual se
desea personalizar las prendas para su empresa, ya que dependiendo de
la cantidad, se pueden marcar mediante el proceso de serigrafiado, vinilo
textil o bordado.

Eventos
Mediante la unión de nuestros diferentes departamentos, podemos cubrir las
principales necesidades para la organización de un evento, feria, congreso o
presentación de un producto, etc.
Desde las azafatas y su uniforme, las tarjetas de identificación de los invitados,
la campaña publicitaria en medios, las bolsas personalizadas para la ocasión,
las banderolas, el desarrollo del stand o el material publicitario y merchandising
necesario.

En Ideas Redondas queremos ofrecer todas las soluciones que
estén a nuestro alcance y así poder cumplir los deseos de nuestros
clientes.

