DONDE EL DETALLE ES IMPORTANTE

TENEMOS UNA IDEA
Sabemos diseñar y gestionar proyectos para la promoción de
la imagen corporativa e institucional y en nuestra trayectoria
hemos aprendido la diferencia entre CLIENTE Y SOCIO, entre
un buen trabajo y el trabajo bien hecho.
Aportamos un toque diferenciador en la gestión de la imagen
global, de un evento de empresa o de un contenido audiovisual:
escuchar y compartir para responder adecuadamente.
Este es nuestro valor diferencial cuando asesoramos qo
desarrollamos nuestro trabajo, imprefgnadas de calidad,
sensibilidad, versatilidad y valentía.
En suma, asumimos los objetivos de nuestros SOCIOS, aportando
nuestro toque para diseñar iniciativas que finalizan en un trabajo
bien hecho.

“Lo importante no es tener muchas ideas,
sino la idea oportuna en cada caso”.			
caso”.
							 Juan Zorrilla

T QUE MAESTRO

Y NUESTRA IDEA ES...
ALMA

GESTIÓN

IMAGEN

TOQUE INTEGRAL

Poner de forma intencionada el alma en nuestras
propuestas
(institucional,
comercial, publicitaria, etc.),
cuidando cada detalle, utilizando fórmulas atractivas
para incluso mejorar los resultados previstos y llegar a
la excelencia.

Unificar los mensajes gestionando y coordinando todos
los recursos involucrando a
los responsables de su transmisión para, a continuación,
atraer y fidelizar al público
objetivo.

Transmitir esta imagen interactuando con nuestros
SOCIOS a través de acciones promocionales, de sensibilización o formativas, con
herramientas dinámicas de
comunicación o publicitarias.

Asesoramos, proponemos y
desarrollamos iniciativas de
comunicación y publicidad
on line y off line apoyados en
soportes audiovisuales y de
marketing. Todo ello acorde
a la situación, los tiempos, el
espacio y los objetivos marcados.

T QUE MAESTRO

COMPARTIMOS NUESTRO TOQUE…
ILUSIÓN
Transformar a nuestros clientes en socios para compartir sensibilidades e interiorizar valores aplicando métodos
óptimos para lograr una rentabilidad.

EXPERIENCIA
Especialistas de reconocida trayectoria en la gestión de acciones de
comunicación y marketing.

RECURSOS
Sensibilidad en el diseño, producción audiovisual o la gestión integral de eventos corporativos,
publicitarios y promocionales.

FILOSOFÍA
Combinar recursos e ideas para humanizar la marca, hacerla más cercana y generar empatía con el público.

APOSTAMOS POR LA EFICACIA Y LA RENTABILIDAD DE NUESTRAS PROPUESTAS
T QUE MAESTRO

QUEREMOS SER UNA PIEZA
MÁS DEL PUZZLE
UNA COMUNICACIÓN BRILLANTE
.Tanto a nivel interno como externo, de forma directa o a través de iniciativas específicas.

Nos gusta ir de la mano de nuestros socios
Ya que lo bueno para ellos, es bueno para nosotros.

ESCUCHAR Y ENTENDER
A su público objetivo, su mercado, su competencia, su filosofía de trabajo comercial y de comunicación. Para así diseñar estrategias, tácticas y medios que nos llevarán al éxito del proceso.

“Para obtener éxito en el mundo hay que parecer loco y ser sabio”.
MONTESQUIEU
T QUE MAESTRO

NOS ELIGEN PORQUE...
CREEMOS

PENSAMOS

SABEMOS

QUEREMOS

En el desarrollo de estrategias eficaces apoyadas
en recursos actuales y
profesionales cualificados
para resaltar y posicionar
a nuestros socios en el
mercado.

Que la utilización racional
de ercursos audiovisuales
y tecnológicos en el marketing, la comunicación
online y offline o publicitaria, dotan de mayor
atractivo a la marca, la
destacan y la acercan al
consumidor final.

De la importancia que
tiene la imagen publicitaria o comercial, la interactuación con los clientes,
con sus proveedores, con
su personal y por ello nos
gusta cuidar de todos los
detalles.

Que nuestra relación se
prolongue en el tiempo,
independientemente de
las necesidades que precisen de nuestros servicios.
Deseamos ser un socio
accesible y leal.

NUESTRO TOQUE MAESTRO NO ES SOLO UNA FORMA DE TRABAJO,
SINO UNA FILOSOFÍA QUE NOS VINCULA AL ÉXITO DE NUESTROS SOCIOS.
T QUE MAESTRO

TOQUE CREATIVO PUBLICITARIO
eventos
de marca
Somos especialistas en la gestión
integral de eventos institucionales (marketing, promoción, conferencias, presentaciones, etc),
con un servicio llave en mano,
utilizando espacios formales e
informales y ajustándonos a necesidades y niveles de calidad.

producción
gráfica y diseño

animaciones
y grafismos

Cubrimos el amplio abanico existente en el
mercado: publicidad, prensa, flyers, editoriales, libros, cuentos, catálogos, web, newsletter, etc., orientando nuestras propuestas
hacia el estilo y personalidad de nuestros
SOCIOS.

Con creatividades estáticas o animadas, en formato 2d o 3d, seducimos y
llamamos la atención hacia cualquier
producto responsabilizándonos desde
la creatividad hasta su guionización y
generando un gran impacto visual.

LA CREATIVIDAD ES NUESTRO PRINCIPAL VALOR CON IDEAS ORIGINALES,
CUIDADO DE LAS IMÁGENES Y ENFOQUES ÚNICOS QUE NOS LLEVARÁN A LA EXCELENCIA.
T QUE MAESTRO

TOQUE AUDIOVISUAL
Anuncios
publicitarios

Video
promocional

Video
Corporativo

Disponemos de infraestructura, capacidad y experiencia para producir
y realizar spots para tv e internet con
una estética impecable y una cuidada
producción audiovisual.

Servicio integral de diseño y edición de
piezas audiovisuales para la promoción
de productos (vídeos-producto, resumen o vÍdeo marketing). Asesoramos,
preparamos el guion y coordinamos
su difusión posterior: spot tradicional,
vídeo viral, etc.

Sabemos reflejar la identidad y filosofía de nuestros SOCIOS, sus valores
competitivos y personalidad, afianzamos su status comercial y promovemos una imagen transparente y humana de la marca.

Ideas audiovisuales para empresas. Soluciones que generan interés por sus
productos y confianza por sus servicios. relación calidad-precio inmejorable.
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TOQUE ESPECIAL
FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL
Producciones fotográficas en exterior e interior, realización de reportajes para presentación de productos,
postproducción y retoque fotográfico son otras de las herramientas
que manejamos.

DISEÑO
WEB
Sabemos gestionar el posicionamiento y utilización de los recursos online.
Animación 3d y 2d, tiendas online,
desarrollo de acciones informativas
online (mailings, newsletters...).

CONTENIDOS
TELEVISIVOS
Combinamos profesionalidad, originalidad y talento demostrando
nuestra valía para crear, producir y
realizar contenidos para televisión,
tanto originales como externos, con
propuestas de calidad para cualquier
formato y plataforma.

Aplicamos nuestra metodología y la exigencia de calidad en otros campos,
con otros servicios que contribuyen igualmente a la mejora de la imagen.
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NUESTRAS REFERENCIAS
Nuestro principal valor es tratar a todos con la dedicación que precisen. Nuestra mejor campaña de publicidad es la confianza de
nuestros socios. Nuestra mejor tarjeta de presentaciós son los trabajos realizados.
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¿QUIERES QUE TUS IDEAS
TENGAN UN TOQUE MAESTRO?
Aprovecha tu tiempo y contacta hoy mismo con nosotros.
Estamos esperándote para aportar nuestro TOQUE MAESTRO y ayudarte a
alcanzar los objetivos que te hayas marcado. Podemos hacerlo bien con acciones
puntuales de comunicación o bien con el diseño y gestión de un proyecto global,
analizando necesidades y aportando los recursos en el ámbito de la comunicación,
publicidad, promoción o marketing.
Seguro que coincidiremos en la fórmula.

T QUE MAESTRO

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

C/ Baco, 44
Torrejon de Ardoz
Madrid · 28850

+ 34 679 92 75 43

info@toque-maestro.com

T QUE MAESTRO

GRACIAS

