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www.thinkingfactory.es

pensemos
eN tu 
NegoCio...

ideas y soluciones gráficas

La ComuNiCaCióN de tu NegoCio 
debe ser uNa iNVersióN, No uN gasto.

20 años de experiencia en la industria gráfica nos avalan.

Consúltanos sin compromiso, te ofreceremos  
soluciones integrales con la máxima calidad  

y ajustándonos a tu política de costes.
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1. ¿tengo imagen de marca?

2. ¿me publicito lo suficiente?

3. ¿Cuido la comunicación 
con mis clientes?

4. ¿Consigo comunicar 
lo que quiero?

5. ¿tengo presencia online?

sí no

sí no

sí no

sí no

sí no

no si no es así, tienes una fácil solución:

sí

1.

3. 4.

si tus respuestas son positivas: 
¡eNhorabueNa!

Es más fácil hacer amigos 
que conservarlos.

te ayudamos a fidelizar a tus clientes 
manteniendo una comunicación 
regular y de calidad.

informa de tus ofertas de forma 
directa y sin intermediarios con 
campañas de correo ordinario o 
e-mail, nos encargaremos de la 
gestión de tus contactos y el 
control de los resultados.

Zapatero a tus zapatos.

Confía en la experiencia  
de quienes nos dedicamos  
día a día a una comunicación 
ingeniosa y eficaz.

La experiencia visual de los consumidores 
ha crecido exponencialmente, del mismo 
modo que lo ha hecho la competencia. 
el nuevo consumidor es más inteligente, 
reflexivo, crítico y exigente.  
Para destacar no basta con  
invertir en medios, sino también 
en calidad.

Tu imagen de marca 
es tu carta de 
presentación.

Crearemos la identidad 
corporativa de tu nuevo proyecto 
o renovaremos la que ya tienes.

en thinking realizamos el logotipo y papelería 
de tu negocio, así como diseñamos  
la rotulación de fachada y comunicación  
en espacios interiores.

2014

1970

2. Toc, toc... 

No esperes que el cliente 
llame a tu puerta, hay que 
salir a buscarlo.

Para ello te ofrecemos nuestros 
servicios de imprenta, con la última 
tecnología en materiales y procesos 
de impresión.  
Los precios más competitivos en 
productos como cartelería, hojas 
difusoras, catálogos de producto o 
folletos.

5. El pienso luego existo 
de nuestros días es el  
estoy online luego existo.

hoy son muchas las formas de estar online, 
comenzando por tu página web.

Crearemos tu página corporativa para dar a conocer tus servicios, 
adaptable a todos los dispositivos, autogestionable o con venta 
online, con la posibilidad de ocuparnos de la redacción de 
contenidos y fotografía para potenciar tu imagen.
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