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Productos BEST PRICE

BEST PRICE

¡La identidad corporativa al completo con los soportes básicos!
La papelería corporativa ayuda a crear una imagen de marca fuerte y sólida y logra transmitir personalidad y profesionalidad.
Por eso, es importante personalizar todos los soportes básicos como: tarjetas de visita, papel de carta, tampones, carpetas,
catálogos...

1 Tarjetas de visita
8,5 x 5,4 cm
350g estucado semi –mate
Opción de plastificado brillante, mate o Soft Touch
Cuatricromía 1 o 2 caras

2 Flyers

3 Desplegables

4 Catálogo grapado

A4 abierto
135g estucado semi-mate o brillante
1 pliegue central
Cuatricromía 1 o 2 caras

A5 o A4 formato cerrado
135g estucado brillante
8 págs.
Cuatricromía 1 cara

Productos / Best Price

A6, 10 x 21 cm y A5
135g estucado semi-mate o brillante
Cuatricromía 1 o 2 caras
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Productos / Best Price
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5 Papel de carta

6 Sobres

90g papel offset
Cuatricromía 1 cara

90g offset velin blanco
100g offset velin blanco iceberg
90g Era Pure
Con o sin ventana
Sin impresión
Impresión en negro 1 o 2 caras
Impresión Pantone® 1 o 2 caras
Impresión Cuatricromía 1 o 2 caras

7 Tampones

8 Carpetas con solapas

8 tipos a escoger
Varios formatos
Recargas disponibles

A5, A4 y a medida
Con o sin ranuras
Opción de plastificado
Cuatricromía 1 o 2 caras

La importancia de la identidad corporativa

La importancia de la identidad corporativa
para la creación de marcas
La identidad corporativa es uno de los elementos más importantes de una empresa ya que es la representación
visual de la marca en todos los medios y soportes. No se trata solo de diseñar un buen logotipo o unas
tarjetas de visita, sino también la papelería corporativa (sobres, papel de carta, tampones...), los elementos de
comunicación interna y externa y todo lo relacionado con la filosofía empresarial, misión, visión y valores.
El diseño tiene un papel muy importante en este proceso. Todos los soportes visuales de comunicación deben
de ser coherentes entre ellos y estar definidos estratégicamente (colores y sus significados, estilo del lenguaje
en los mensajes etc.). Además, deben transmitir todos los valores de la empresa para que estos influyan de manera
positiva sobre los clientes.
Cada vez son más, las empresas que compiten en un mismo mercado y sector, donde la identidad corporativa
pasa a ser la clave de éxito de muchas de ellas. Por eso, es necesario crear una imagen atractiva que sea capaz
de agregar un valor añadido y reforzar la marca para que esté presente siempre en la mente del consumidor.

La importancia de la identidad corporativa

“Una marca es el conjunto de expectativas, recuerdos, historias y relaciones que, en conjunto, representan la
decisión de un consumidor a elegir un producto o servicio a través de otro.”
– Seth Godin
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Roll-ups y banderas

ROLL-UPS Y BANDERAS

¡Ofrece siempre una máxima visibilidad!
Los soportes como el roll-up, la bandera o el X-Banner ayudan a atraer nuevos clientes, maximizar las comunicaciones y
aumentar la visibilidad. Puedes elegir entre varios formatos, soportes y acabados.

9 Roll up de aluminio
84 x 204 cm | 119 x 204 cm | 148 x 204 cm
| 198 x 204 cm
120g polipropileno ignífugo M1
270g poliéster ignífugo M1
Estructura de aluminio
Posibilidad de recarga
Bolsa de transporte

10 Roll-up
Productos / Roll-ups y banderas

doble cara
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84 x 204 cm
270g poliéster ignífugo M1
Estructura de aluminio
Posibilidad de recarga
Bolsa de transporte

11 Bandera de
aluminio

110g tela ignífuga M1
Estructura de aluminio
Mástil izquierda o derecha
Forma de ala o redonda
Pies de platino o en cruz de acero
Guía blanca o negra
Bolsa de transporte
Posibilidad de recarga

12 X Banner
60 x 160 cm / 70 x 180 cm /
80 x 200 cm
500g tela Expolit M2
Estructura de fibra de carbono flexible
Sistema de montaje con 4 ojales
Eje rotativo de acero
Bolsa de transporte
Posibilidad de recarga

Gran formato y póster

GRAN FORMATO Y PÓSTER

Pensar en grande todas las acciones es apuntar al éxito

Los soportes en gran formato ofrecen un resultado impactante en todas las comunicaciones, puedes encontrar desde lonas,
vinilos, póster, foam, forex... ¡todos a medida y 100% personalizables!

13 LONA A MEDIDA

14 VINILO A MEDIDA

15 PÓSTER A MEDIDA

Blanco o transparente
Con o sin plastificado
Cuatricromía 1 cara
Varios tipos de cortes
Monómero o polímero

150g satinado blanco
Cuatricromía 1 cara

Productos / Gran formato y póster

340g Lona EcoFina
Cuatricromía 1 cara
Opción de escoger ojales y tensores
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Producto y personalización

PRODUCTO Y PERSONALIZACIÓN
¡Personaliza el packaging y el etiquetado de los productos!
El packaging y el etiquetado juegan un papel muy importante en la comunicación de un producto, siempre que sea posible,
se deben personalizar con la marca para lograr una imagen más atractiva que ayude a captar la atención de los clientes.

16 Packaging

Productos / Producto y personalización

Varios formatos
Varios modelos (para productos, joyas, envíos,
para dulces, botellas, tipo cerillas...)
Varios soportes (papel kraft, Chromolux, PVC,
papel de color, gofrado, perlado...)
Opción de pequeñas cantidades
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17 Etiquetas en bobina

18 Adhesivos de papel

Formato a medida
11 soportes a escoger
Troquelado recto o a la forma
Opción de plastificado brillante o mate o barniz
brillante

De 16 a 630 cm²
Adhesivo papel 80g estucado satinado
Cuatricromía 1 cara
Opción de plastificado mate o brillo
Corte recto

19 Etiquetas perforadas
De 16 a 210 cm²
350g estucado semi-mate
Cuatricromía 1 o 2 caras
Opción de plastificado mate o brillo
Perforación 4mm
Corte recto

20 Bolsas de papel
18 x 24 x 8 cm
24 x 32 x 10 cm
100g papel kraft marrón
100g papel kraft blanco
1 color Pantone 1 o 2 caras
Visual idéntico en ambas caras

Formatos: de 1 a 75 cm²
Vinilo blanco adhesivo + resina
Vinilo espejo adhesivo + resina
Adhesivo termosellable (especial textil)

Productos / Producto y personalización

21 Doming adhesivo
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Decoración y personalización PLV

DECORACIÓN Y PERSONALIZACIÓN PLV

¡Hasta el último detalle para marcar la diferencia!

El PLV y la decoración también son elementos muy importantes que ayudan a marcar la diferencia. Puedes encontrar desde
elementos de decoración interior y gran formato hasta productos promocionales y de PLV.

22 Alfombras

Productos / Decoración y personalización PLV

Alfombras de bienvenida y para eventos
Varias soportes y formatos
Superficie imprimible
Cuatricromía 1 cara
Con o sin borde
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23 Wallpaper
175g papel de pared pre-encolado M1
Cuatricromía 1 cara

24 Forex

25 Cartón

Forex blanco 3 mm y 5 mm
Forex 3 mm negro y de colores
Corte recto, troquelado a la forma
vectorial o compleja

Kapaline 5 mm
Kapaplast 5 y 10 mm
SMART X 10 mm
Cuatricromía 1 o 2 caras
Opción de plastificado mate o brillante
Corte recto, troquelado a la forma
vectorial o compleja

a medida

pluma - Foam

27 Dispensador de cartón

Dibond espesor 3 mm
Con o sin plastificado
Cuatricromía 1 cara
Con o sin troquelado

150g estucado brillante + contracolado sobre
compacto 15/10
5 formatos a escoger
Cuatricromía 1 cara
1 lado blanco

28 Letra&Logo PVC

29 Productos

PVC blanco o negro satinado – grosor 19 mm
Opción de PVC tintado (35 colores a escoger)
Troquelado a la forma con o sin fresado
Opción de plano de colocación y separadores

promocionales

Amplia gama de objetos publicitarios y de merchandising
para personalizar: camisetas, bolsas, bolígrafos, llaveros,
tazas... ¡y mucho más!

Productos / Decoración y personalización PLV

26 DIBOND A MEDIDA
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Los colores y sus significados

TENDENCIA DE COLOR

¿Qué color escoger en las comunicaciones corporativas?
En la comunicación corporativa, es importante
elegir cuidadosamente los colores que
representarán a una empresa. En lugar de optar
por los colores que más gustan o los tonos de
moda, es importante dedicar el tiempo necesario
para estudiar sus significados con el fin de tomar

decisiones acertadas. Los colores deben estar en
línea con la misión, visión y valores empresariales
para que se reflejen en todas las comunicaciones
y desempeñen su papel, atraer a los clientes y
ayudar a conseguir más ventas.

ROJO
Marrón

solidez, naturaleza,
comodidad,
masculinidad,
neutralidad

amor, pasión, calor,
sexualidad, triunfo,
prohibición, coraje,
acción, peligro

Dorado

pureza, frío,
suavidad, limpieza

Negro

rigor, misterio,
elegancia, tristeza

Naranja

alegría, creatividad,
comunicación, dinamismo,
optimismo, energía

lujo, prestigio, poder, codicia,
glamour, brillo

Amarillo

alegría, calor, ego,
poder, conocimiento,
amistad, sol

Color

Significado

Rosa

Verde

Los colores y sus significados

infancia, feminidad,
ternura, felicidad,
sentimentalidad
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naturaleza, esperanza,
descanso, juventud, ecología,
renovación, crecimiento

Púrpura

imaginación, delicadeza,
paz, amistad, meditación,
espiritualidad

Turquesa

Azul

sueño, fidelidad, serenidad,
verdad, lealtad, frescura,
agua, cielo, bienestar

Frescura, fluidez,
pureza, ligereza,
acuático

¿CMYK o Pantone®?

PANTONE / CYMK

¿Alguna vez te has preguntado cuando realizas un diseño
qué es mejor usar Pantone® o CMYK?
¿Quién es el mejor amigo del color?
Entre estos dos modos de impresión existen varias diferencias, dependiendo de la necesidad de cada proyecto y
cliente se usará uno u otro. A continuación, ¡vamos a decubrir sus diferencias!

CMYK

¿Qué es?
Pantone® es un proceso de impresión a través
de colores en tinta plana, estos no se obtienen
por la mezcla de colores sino que son tonos
estandarizados por el fabricante.
Precisión
Los colores Pantone® son más brillantes, más
precisos y claros. Te aseguran el mismo color en
todas las aplicaciones y materiales impresos.
Uso
Diseño corporativo, comunicación institucional,
impresión comercial.
Ventajas
• Exactitud del color elegido
• Estandarización de los colores
• Colores planos y sólidos, sin trama
¿Cuál es la mejor opción?
Si necesitas reproducir un color específico en
varios medios con un alto grado de exigencia, se
recomienda utilizar colores Pantone®.

Este año el color
Pantone® para
el 2018 es el
Ultraviolet
Ultra Violet
18-3838

¿Qué es?
CMYK es un proceso de impresión que permite
reproducir imágenes a partir de la mezcla de
4 colores: el Cian, el Magenta, el Amarillo y el
Negro. Este modelo, también es conocido como
cuatricromía.
Precisión
CMYK permite una gama de colores muy amplia
que te permite múltiples combinaciones. Recuerda
que los colores de tu impresión no van a ser
exactamente como los que ves en pantalla.
Uso
Publicidad, pósteres, revistas, folletos, papelería
corporativa etc.
Ventajas
• Posibilidad de reproducir casi todos los colores
• Velocidad de impresión
• Relación calidad - precio
¿Cuál es la mejor opción?
Si tus niveles de requisitos en cuanto al color son
más bajos o si tus documentos tienen una vida útil
limitada, te recomendamos que elijas la impresión
CMYK.

¿CMYK o Pantone®?

PANTONE

14

Córner creativo

Córner creativo
Tendencias diseño GRÁFICO 2018
Este 2018 las tendencias en diseño gráfico son de lo más creativas, originales e imaginativas. Añade alguna de
estas tendencias a tus diseños y estarás a la última.

Eiko Ojala
Las ilustraciones de Papercut están
inspiradas en el arte del corte de papel
real y recrean composiciones hechas de
diferentes capas de papel, aportando
profundidad y textura a la imagen.

La doble luz es otra tendencia
que se espera que sea todo un
éxito este 2018, con este efecto,
transformarás una imagen
simple en moderna y creativa.
Puedes lograr la doble luz con
dos fuentes reales o con la
división del canal de color

El efecto glitch se ha vuelto una
tendencia muy popular sobretodo en
el mundo digital, se trata de añadir un
efecto de error en ciertas partes de la
imagen. Podríamos relacionarlo al efecto
que hacían los televisores anteriormente
cuando perdían la señal.

Córner creativo

Consejo:
Es importante que la imagen que escojas
tenga un fondo blanco o muy claro y
sobretodo, que sea lo más homogéneo
posible, así te será más fácil realizar este
efecto. Te recomendamos que utilices
el Photoshop para crear este tipo de
efectos.
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Las ilustraciones sobre fotos tratan
de combinar fotos con dibujos digitales,
ofreciéndole a la imagen un nuevo
aspecto. Este efecto es ideal para hacer de
las fotos aburridas, ¡verdaderos diseños
creativos!

Herramientas para diseñadores
El mundo de las herramientas de diseño gráfico es de lo más amplio y existen infinidad de programas y libros
para todo tipo de necesidades. Descubre los más destacados:

Inskape

Es un editor de gráficos
vectoriales gratuito con el que
podrás crear y editar diagramas,
líneas, gráficos logotipos e
ilustraciones complejas. Este
programa tiene capacidades
parecidas al Illustrator, Freehand
y CorelDraw

Publicidad y diseño:
Las claves del éxito
Robin Landa

Manual dirigido a profesionales
interesados en el sector del
diseño gráfico y de la creatividad
publicitaria. Engloba desde
temas como la construcción
de marcas, creación para el
entretenimiento y entrevistas de
afamados directores creativos.

La vaca púrpura
Seth Godin

Descubre las 10 formas para
hacer que tus productos se
diferencien y no se vuelvan
invisibles en la saturación del
mercado actual y consigan
transformar tu negocio. Un libro
muy interesante para saber como
marcar la diferencia.

Canva

Es una herramienta de diseño
web gratuita que te permite
crear folletos, presentaciones,
pósteres, collages, tarjetas de
visita, invitaciones, gráficos...
Puedes realizar tus diseños a
través de unas plantillas pre
establecidas que consiguen que
el uso de esta herramienta sea
fácil e intuitivo.

What the Font

Designing Brand
Identity
Alina Wheeler

Este libro sirve de herramienta
para crear, construir y mantener
una marca fuerte. Dentro
encontrarás estudios de casos
de éxito de marcas de referencia
y una visión detallada de las
últimas tendencias de branding.

Córner creativo

Es una herramienta que te
permite saber cuál es la fuente
que se esconde detrás de una
imagen. Solo tienes que subir la
imagen en donde se encuentra
la palabra que contiene la
fuente que quieres determinar,
y el sistema te dará fuentes
aproximadas.
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Imágenes no contractuales - Las especificaciones y la disponibilidad de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso - Sujeto a errores tipográficos - Todas las marcas están registradas por sus respectivos propietarios.

