
creamos y desarrollamos soluciones

 diseño gráfico

 maquetación editorial

 comunicación corporativa

 diseño web

 interactivo y multimedia

 regalos promocionales
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QUIÉNES SOMOS

novimago es un estudio de diseño gráfico con una experiencia consolidada en 

más de quince años de trayectoria. Podemos dar respuesta a cualquier necesidad de 

diseño o comunicación de nuestros clientes, incluida la gestión integral del proceso 

de producción.

Ponemos a tu disposición nuestra imaginación y conocimientos para incrementar 

el valor de tu empresa al ofrecerte propuestas innovadoras, soluciones rápidas y 

adecuadas, de forma personalizada, según las exigencias de cada momento.

creemos en el valor de las ideas que te pueden ayudar a crecer



QUIÉNES SOMOS

tenemos ganas
Novimago se esfuerza por dar un servicio 

de calidad: buscar las respuestas más 

apropiadas, modernas y renovadoras; 

transmitir de forma efectiva y 

diferenciadora la identidad y motivaciones 

de nuestros clientes, adaptándonos a sus 

necesidades.

tenemos un equipo
Novimago es la suma de un equipo 

multidisciplinar con vocación de satisfacer 

las exigencias de nuestros clientes. 

Contamos con los medios tecnológicos 

adecuados, la formación y la experiencia 

para encontrar soluciones integradas 

dentro de su estrategia comercial.

lo importante: ayudar a nuestros clientes a conseguir sus objetivos



QUIÉNES SOMOS

valores
•  conseguir la mayor satisfacción de los clientes.

•  ofrecer el diseño como valor estratégico.

•  un equipo multidisciplinar de profesionales, con gran experiencia, formados en 
todas las áreas del diseño.

•  la transmisión de la identidad y motivaciones de nuestros clientes son nuestra 
prioridad.

•  medios tecnológicos adecuados para ofrecer resultados modernos y renovadores.



QUIÉNES SOMOS

nos diferenciamos de la competencia
•  una gran experiencia que nos permite actuar con agilidad y flexibilidad.

•  gestionamos el valor de la imagen como un activo fundamental.

•  analizamos cada empresa, producto o servicio ofreciendo un servicio personalizado 
y profesional que da respuesta a todo tipo de necesidades, tanto de carácter 
puntual como a medio y corto plazo.

•  asesoramiento en todo momento a nuestros clientes.

•  seguimiento de cada trabajo realizado.

•  cuidamos de nuestros clientes y les ofrecemos propuestas que generan valor 
añadido.



SOLUCIONES INTEGRALES EN

diseño web
 website y portales  
institucionales
microsites promocionales
tecnología flash
cms joomla y web 2.0
newsletters y e-mailings
posicionamiento seo
marketing online

diseño gráfico
logos e identidad corporativa
aplicaciones de identidad
carteles, mupis, folletos
maquetación editorial
publicaciónes y revistas

comunicación 
corporativa
dossieres promocionales
eventos y campañas
acciones de marketing
inserciones en medios

regalos 
promocionales
complementos para campañas
fidelización de clientes

multimedia
cd&dvd interactivos
usb pendrives interactivos
cd&usb actualizables
presentaciones corporativas



SOLUCIONES INTEGRALES EN

diseño gráfico
•  logos e identidad corporativa

•  aplicaciones de identidad

•  carteles, mupis, folletos

•  maquetación editorial

•  publicaciónes y revistas

•  packaging, envases y etiquetas

•  stands feriales

•  expositores publicitarios

•  plv

te ayudamos a acertar: el diseño de comunicación es la esencia de la empresa



SOLUCIONES INTEGRALES EN

comunicación corporativa
•  dossieres institucionales y promocionales

•  eventos y campañas

•  acciones de marketing publicitario

•  inserciones en medios

proyectos que transmiten calidad y profesionalidad



SOLUCIONES INTEGRALES EN

diseño web
•  website y portales institucionales

•  microsites promocionales

•  catálogos y tiendas virtuales

•  tecnología flash

•  cms joomla y web 2.0

•  posicionamiento seo

•  newsletters y e-mailings

•  marketing online

servicios de diseño web y multimedia avanzados



SOLUCIONES INTEGRALES EN

interactivo y 
multimedia
•  cd&dvd interactivos

•  usb pendrives interactivos

•  cd&usb promocionales 
actualizables vía internet

•  presentaciones corporativas

mensajes que se convierten en comunicación



SOLUCIONES INTEGRALES EN

regalos promocionales
•  complementos  

para campañas

•  fidelización de clientes

Efectividad e impacto visual para que tu marca y productos destaquen y

permanezcan presentes en la memoria de tus potenciales y actuales usuarios...



BENEFICIOS DEL DISEÑO GRÁFICO

•  beneficios de imagen: una buena imagen da confianza a los clientes. Mejora la 
percepción que tienen de la empresa los clientes, proveedores, inversores y la 
sociedad en general.

•  beneficios de posicionamiento: distingue a la empresa de la competencia, hace que 
esté presente en la mente del consumidor.

•  incremento en las ventas.

Novimago te ofrece la posibilidad de destacar y diferenciarte frente a tu 
competencia, mediante un estudio personalizado para ofrecerte la mejor solución a 
tus necesidades



BENEFICIOS DEL DISEÑO GRÁFICO

Invertir en la presentación de tu empresa y tus productos

contribuye a diferenciar y mejorar todo aquello que desees

comercializar, aportando mayor calidad y competitividad a

los productos y servicios, lo que a medio plazo se ve

reflejado en las ventas



CLIENTES

algunos de nuestros clientes
•  Asociación de Usuarios de la Comunicación
•  AUTOCONTROL. Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial
•  Ayuntamiento de Móstoles
•  Ayuntamiento de Tres Cantos
•  Bingdata (Recreativos Franco)
•  Colegio Profesional de Fisioterapeutasde la Comunidad de Madrid
•  Comunidad de Madrid
•  IMADE
•  Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha
•  McGraw-Hill
•  ONCE
•  Richmond Publishing (Grupo Santillana)
•  Surcouf (FNAC)
•  UCE. Unión de Consumidores de España



CLIENTES

en colaboración con agencias
•  Allied Domecq
•  ATAM (Grupo Telefónica)
•  Bristol Myers
•  Cajamadrid
•  Campsa
•  Cepsa
•  Cruz Roja
•  Decathlon
•  Dupont Pharma
•  Flex

•  Fundación H+D
•  Grupo EP
•  Kraft
•  Movistar
•  Repsol
•  Schweppes
•  Telefónica
•  Universidad de Córdoba
•  Varta
•  Wyeth Lederle



             Ibiza, 72, 2º B. 28009 Madrid
tel.: 91 447 52 86 • fax: 91 447 42 11 •  

atencion@novimago.com • www.novimago.com


