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ESTAS PREPARADO
PARA EL CAMBIO

?

EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO Y EVOLUCIONA RÁPIDAMENTE
NO DEJES QUE TU MARCA SE QUEDE ATRÁS

INTRODUCCIÓN

SOMOS EL MEJOR COMPLEMENTO
PARA TU EMPRESA, NO IMPORTA SI ES

GRANDE
o PEQUEÑA.
En Bit Media ofrecemos un gran portafolio de
servicios creativos, estratégicos e innovadores
dirigidos a potencializar la competitividad de
las empresas reactivando el valor de las marcas
y centrándonos en las necesidades reales de
comunicación de nuestros clientes.

NOSOTROS SOMOS

¿POR QUÉ
ELEGIRNOS?
Diseños de calidad.
Sensibilidad por la estética visual.

Investigamos
y Creamos
Descubrimos el ADN de las marcas para definir su
modelo de negocio y transmitir el mensaje correcto,
siempre teniendo en cuenta la personalidad y
objetivos de la empresa.

Observamos
y planeamos

Alto sentido estratégico.
Planificación en Campañas de redes.
Soluciones Web.

Entendemos las necesidades de nuestros clientes y
los retos por afrontar, en un trabajo conjunto con
ellos, damos el siguiente paso: Plan y estrategia de
comunicación.

Cuñas y videos publicitarios modernos.
Atención y asesoria personalizada.
Presupuestos a la medida.
Responsables en nuestra ley.

Innovamos y
comunicamos
estratégicamente
Es hora que tus clientes te vean de verdad.
Estratégicamente te decimos como y en donde
debes estar para cumplir los objetivos de tu
negocio.

EQUIPO

BIT MEDIA,
es una agencia de medios
especializada en la creación,
estrategia y comunicación
de marcas.

QUIENES
SOMOS.

Con más de 11 años de experiencia, nuestra
principal característica es el trabajo conjunto
con nuestros clientes, aportando valor a las
marcas.
marcas
que
identifican
la
Creamos
personalidad y los objetivos de los negocios.
La estética caractariza todos nuestros
proyectos.
especialistas
en
identidad
Somos
corporativa, Diseño de publicidad, Marketing
digital, elementos audiovisuales y soluciones
web.

CLIENTES QUE HAN CAMBIADO CON NUESTROS TRABAJO

PORTAFOLIO.

Identidad Corporativa
No te diseñamos un logo, te creamos una
marca que identifique la personalidad y los
objetivos de tu negocio.

Marketing Digital
& Social Media
Es momento de sacar rentabilidad a tus redes
sociales con uno de nuestros planes de
marketing digital.

Soluciones Web y Redes
Diseñamos tu página web con un estilo
atractivo y muy claro. La estética caracteriza
todos nuestros proyectos.

Diseño de Logo.

Posicionamiento SEM y SEO.

Diseño de Páginas Web.

Concepto de Marca.

Generación de Leads (captación de clientes

E-Commerce.

Estructura Gráfica.
Manual de Identidad Corporativa.
Identidad Visual.
Medios editoriales y publicitarios.

potenciales /contratos/ llamadas)

Gestion de Redes Sociales.
Email Marketing.
Plan de Social Media.
Creación y marketing de Contenido

Landing Pages.
Blogs.

PORTAFOLIO.

Recursos Audiovisuales
Te ofrecemos una amplia gama de recursos
audiovisuales
como
herramientas
de
publicidad para tu negocio y potenciar tus
ventas.
Cuñas Radiales.
Podcast.
Radioformulas.
Videos Promocionales
Cabeceras con logo.
Videos animados.

Diseños de Publicidad
Todo lo que necesites de flyers, pegatinas,
vinilos, tarjetas de visita y todo tipo
publicidad que necesites para arrancar tu
negocio.
Diseño de carteles y flyers.
Diseño de dípticos y trípticos.
Diseño de folletos.
Diseño de logo e Isologo
Creación de nombre comercial
Diseño de papelería corporativa

Producción Gráfica
Aquí es cuando las ideas se imprimen.
Utilizamos las mejores imprentas de la
peninsula y lo mejor en tecnología de
impresion digital.
Papelería Comercial.
Material Pop.
Visual Merchandising.
Activación de marca.
Impresión gran formato.
Stand Publicitarios.

PROGRAMAS.
Utilizamos los programas mas acorde con las necesidades que
genere nuestra labor, actualizados y con las últimas innovaciones
en cuanto a diseño y tecnología se refiere.

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Cinema 4d

Adobe After Effects

Corona Render

Adobe Audition

Adobe Premiere

CASOS DE ÉXITO

ALGUNOS DE
NUESTROS
TRABAJOS.

Queremos llegar a la meta
contigo, así empezaron otros a
liderar. Nuestro objetivo es
ayudarte a potecializar tu
marca en el mercado.

EL MUNDO ESTÁ CAMBIANDO
Y EVOLUCIONA RÁPIDAMENTE
NO DEJES QUE TU MARCA
SE QUEDE ATRÁS

DISEÑO DE MARCA

PÁGINAS WEB

En Bit Media estamos listos,
¡Cuando decidas empezamos!

CONTACTA CON NOSOTROS
KELVIN YTRIAGO

LUIS LUNA

DIRECTOR CREATIVO

DIRECTOR COMERCIAL

664 158 192
bitimagenes@gmail.com

674 811 542
bitimedia@gmail.com

