


Bluefactory Studios es una empresa con más de 10 

años de experiencia, especializada en diseño de 

imagen corporativa, diseño gráfico y diseño web. 

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad, 

personalizado, único y exclusivo. Sabemos que es 

de vital importancia dar una imagen a su negocio 

más adaptada a los nuevos tiempos que corren tan 

competitivos.

Experiencia, talento y pasión por este trabajo, son 

las cualidades de las personas que forman nuestro 

equipo, Gracias a estas personas altamente cualifi-

cadas, podemos ver el excepcional portafolio que 

nos avala.

Confiamos en nuestras aptitudes y conocimientos 

para ejecutar cualquier tipo de proyecto.

Una vez rellenado el formulario de recogida de datos (BRIEFING), nuestro 

equipo realiza un estudio previo muy completo del proyecto a realizar 

(necesidades, valores, objetivos, competencia, público objetivo..) 

Finalizado dicho estudio y teniendo en cuenta los valores que hay que 

transmitir, nuestros diseñadores comienzar a desarrollar las primeras 

propuestas.

El cliente recibe las primeras propuestas, una vez revisadas nos indica los 

aspectos con los que está de acuerdo y con los que no lo está tanto.

Nuestros diseñadores seguirán depurando y presentando propuestas 

hasta que quede plenamente satisfecho/a.

Trabajamos sin limite de propuestas.

método | TODO EL DISEÑO ES ORIGINAL Y NO HAY LÍMITE DE PROPUESTAS

garantía | OFRECEMOS UNA SATISFACCIÓN PLENA

El Objetivo de Bluefactory Studios es que el cliente quede plenamente 

satisfecho con su inversión y el diseño de su proyecto. El equipo creativo 

está altamente cualificado para abordar cualquier tipo de proyecto que 

pueda surgir. Ofrecemos la confianza de satisfacción plena que tendrá 

con el resultado de su diseño.

Visite nuestro portafolio : https://bluefactory.es/proyectos/



Especialistas en 
creación de nuevas 
marcas comerciales y 
diseño de imagen 
corporativa
profesional

creamos imagen de marca 

que representa y transmite 

los valores de tu empresa 
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MANUAL CORPORATIVO | entrega de material  

Manual del logotipo. Es una manual que recoge las normas de 

aplicación de los elementos que constituyen la imagen corporati-

va. (Versiones de la marca, colores, tipografias…)

Archivos vectoriales (incluimos varios formatos vectoriales)

El manual corporativo contiene:

          •  Explicación y terminología

          •  Marca en positivo y en negativo

          •  Marca variantes cromáticas

          •  Marca en negro positivo y negativo

          •  Colores corporativos

          •  Tipográfica corporativa

          •  Variaciones de la marca

          •  Tamaño recomendado, tamaño mínimo

          •  Composiciones y aplicaciones gráficas

Ademas incluimos tambien otros formatos como psd(photoshop) 

jpg, png en distintas resoluciones, 72ppp (web, pantalla..) 300ppp 

(imprenta)

Los soportes en que  se refleja la imagen de marca son:

      -  Papelería Corporativa:

      •  Tarjetas de presentación (genéricas / nominativas)

      •  Papel de carta (Folio)

      •  Sobres 

      •  Carpetas corporativas

      •  Factura

      •  Diseño firmas de correo

      •  Vestimenta e Indumentaria. 

      •  Vehículos de empresa

      •  Diseño de interior - Rotulación exterior e interior

      •  Dossier corporativo empresa 

      •  Video corporativo (2 minutos)



Amplios conocimientos de 
técnicas y desarrollo de 
documentos
gráficos, nos sabemos 
adaptar a cada cliente y a 
cada circunstancia

realizamos cualquier tipo de 

proyecto de diseño gráfico 

Cartel publicitario

Díptico informátivo

Políptico informátivo

Diseño editorial

flyers

Señalética

Packaging

Rollup, fotocol



)

El dossier corporativo
es una herramienta de
venta imprescindible

creamos presentaciones

profesionales de empresa en 

la que se explica la actividad y 

los servicios de la misma, de 

forma clara y atractiva

PROYECTA UNA BUENA IMAGEN DE MARCA

El dossier corporativo presenta, por un lado, la información y los servicios de nuestra empresa y por otra parte un 

contenido creativo, que representa la personalidad de la empresa, y como queremos despertar interés en nues-

tros posibles clientes.



Contamos con un 
excelente equipo de 
diseñadores y 
programadores web

recursos actualizados para 

estar a la vanguardia del 

increible mundo de la 

programación y el

diseño web

Utilizamos las tecnologías más avanzadas

de programación y diseño, ofreciendo una

cobertura total y soporte garantizado.

 · Servicios Web (Hosting, dominio y correos)

 · Responsive, diseño web adaptativo (adaptado a

   todos los dispotivos (ordenadores, tablets, móvil..)

 · Posicionamiento en buscadores (SEO y SEM)

 · Programación Avanzada (Php, MySQL…)

 · Certificados se seguridad SLL

 · Tiendas online con pasarela de pago

 · Diseño de blog personal a medida

 · Webs CMS con autogestión

 · Mantenimiento 

 · Intros. Animaciones

 · Marketing online

.

https://fspugtzamora.org/ http://claudiorodriguez.com/

http://aytolucillo.com/ https://cervato.es/

https://industrias-cyrsa.com/https://www.nsrtech.es/ http://zalaninteriorismo.es/

https://angser.es/

http://newlegendnumantium.com/

http://visionsolidaria.ong/https://www.paulinoiglesias.com/
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Confían en nosotros

Grande empresas, instituciones y 

organismos ya han confíadoen 

nosotros

MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL



Asesoramiento y atención al  cl iente
(+34)  902 002 670 |  (+34)  670 041 671

info@bluefactory.es

https://bluefactory.es/


