
tenemos las mejores ideas
para que tu negocio funcione



imagina que tu negocio comienza a despegar...



¿Y por qué no?  Tal vez nos hayas encontrado a través de 
Google o Redes Sociales, o porque algún amigo o conocido 
nos ha recomendado. O quizás, porque has visto algunos de 

nuestros proyectos de imagen, marca, publicidad, web... y han 
despertado en ti un sentimiento de saber quién lo ha realizado.

Por todo ello y mucho más, somos tu agencia,
y haremos que tu negocio comience a despegar...

por qué 
somos
la agencia
que necesita
tu negocio?



WORKTEAM

RocíoPablo

LuisRoberto

Creativo 100%. 
No hay branding
que se le resista.

Multiusos: Web,
Branding, Seo, Print y

practica Bohurt.

Diseña, programa, imprime...
la chica todoterrenos de Boox.

Con un espresso es capaz de todo.
Todo proyecto comienza con él.

Sara

SEO & Social Woman.
Cualquiera se
mete con ella.



Sí, nos encanta el estilo industrial, los espacios abiertos, que no 

haya barrera entre nosotros, que la comunicación fluya entre 

mesa y mesa, café y café...

NUESTRO
ESTUDIO



qué podemos
hacer para que
tu negocio
funcione?

posicionamiento SEO
campañas de Adwords SEM

web y ecommerce

social media y email marketing

identidad corporativa
branding

publicidad creativa

impresión digital



BRANDING.
IDENTIDAD CORPORATIVA.

Para que una empresa o marca tenga éxito y quede en la 
mente de los consumidores, la identidad corporativa 

corporativa deber ser única y auténtica.



Naming + Identidad Corporativa

Malabar está situado en el paseo marítimo de Cádiz, donde 

uno de los principales atractivos es el mar. Las lineas en 

zig-zag simbolizan las olas, con vértices rectos que se 

acoplan a la tipografía y al logotipo de forma ideal.

El color, negro y blanco, hace aún más minimalista la marca, 

siendo ideal para acompañar con los colores del diseño 

escandinavo que marca el local + terraza.

MALABAR





Una marca debe transmitir lo que es. 

En el caso de SOHO COFFEE, tradición, 

calidad, aroma... De ahí a que utilizásemos 

colores como el blanco y negro sobre papel 

kraft, todo ello con un diseño de logotipo 

moderno.

SOHO
COFFEE



Una identidad llena de arte, vida y color, que 

transmite el carácter joven y alegre de sus dos 

chicas Ibicencas, Pepi y Patricia.

Una identidad dinámica, donde el logotipo se 

adapta y convive perfectamente en diferentes 

aplicaciones.

Una tipografía que podría ser realizada por 

ellas mismas a mano, de color oro, que 

representa la calidad del producto de que 

comercializa la marca.

BELLAS
ARTES
ROMERO





ALBERTO
VILLAGRÁN

Una identidad diferente para una inmobiliaria diferente. Esa era 
nuestra premisa.
Isotipo con formas lineales que representa los 3 servicios principales 
de la empresa: inmobiliaria, arquitectura y construcción, seguido de 
una elegante, dotanto a la imagen de seriedad y profesionalidad.





Identidad Corporativa + Diseño de Interiorismo estilo 

industrial, donde el hierro, la madera, el acero... son 

tratados con delicadeza “0” .

SECUENCIA
NUEVE



WEB.
ECOMMERCE.

El escaparate de tu empresa 24h/356 días al año, 
optimizado para buscadores, responsive, funcional, de 
fácil navegación... Además, sabemos cómo vender por 
Internet. Tu competencia lo hace, ¿a qué esperas para 

ampliar tu negocio?





POSICIONAMIENTO SEO.
SOCIAL MEDIA.

EMAIL MARKETING.
Hacemos que se entere todo el mundo mediante estrategias de 

posicionamiento SEO, Social Media y Email Marketing 
consiguiendo mayor visibilidad y generando tráfico potencial.

¡Y sí, es verdad, lo logramos!



 SI NO ESTÁS EN LOS 
PRIMEROS PUESTOS,

 NO VENDES,
ASÍ DE CLARO



SOCIAL MEDIA.
EMAIL MARKETING.

Hacemos que se entere todo el mundo.
Tener presencia en redes sociales no es lanzar mensajes 

publicitarios cada minuto.
Estudiamos el público objetivo y diseñamos campañas 
segmentadas para llegar a él de la forma más efectiva 

posible.



IMPRESIÓN DIGITAL.

Somos impresores. Llevamos toda nuestra creatividad a 
cualquier soporte: papel, rígidos, vinilos, lonas...



nuestro
secreto

Momentos de
inspiración a base 

de café y té

Charlas, charlas y
más charlas

Gente joven 
con muy

buenas ideas

Vamos directos
al grano,

sin rodeos

El afterwork de
los viernes son

 la hostia



HASTA PRONTO.

Después de todo este rollo que te hemos contado, 
esperamos verte por nuestro estudio para que nos 

cuentes tu idea. Estaremos encantados de asesorarte y 
guiarte para que tu negocio comienze a despegar...

C/Oro, 1 - Jerez de la Frontera
956 74 10 90info@boox.es

www.boox.es
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