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QUIÉNES, CÓMO Y POR QUÉ

Desarrollamos actividades en todos los ámbitos del campo publicitario, bajo el
concepto 360°. Cubrimos todas las áreas que el mercado requiere, satisfaciendo
las necesidades de comunicación de nuestros clientes en forma integral, sin que
sea necesario contar con varios proveedores de servicios afines.

360°

En Bahía Creativa, optimizamos su presupuesto y trabajamos estratégicamente
orientándolo en las técnicas de comunicación y mercados más apropiados para su
empresa.
Experiencia:
- Branding. Desarrollo de marca e imagen.
- Diseño web.
- Posicionamiento en buscadores (SEO / SEM).
- Diseño gráfico publicitario.
- Redes sociales.
- Campañas de mailing.
- Producción audiovisual.
- Animación 2D.
- Estructuras publicitarias, letreros, stands y ferias.

alcanza tus objetivos

MÁS RÁPIDO

creatividad
EFECTIVA
PUBLICIDAD ATL Y BTL

Desarrollamos campañas ATL y BTL con creatividad
y efectividad a través de estrategias de comunicación
bien pensadas, poderosas y vendedoras. Nuestra
meta es que los clientes logren sus objetivos y superarlos. Logramos, a través de campañas inteligentes,
que proyecten la imagen que buscan y mejoren su
participación en el mercado. Buscamos que sean los
líderes en el corto y mediano plazo.
- Desarrollo de estrategias de comunicación.
- Campañas ATL y BTL.
- Publicidad en buscadores y redes sociales.
- Mailing y web marketing.
- Imagen corporativa y branding.
- Papelería, imprenta y publicaciones.
- Diseño gráfico publicitario.
- Diseño web responsivo.
- Merchandising.
- Packaging.

DISEÑO WEB
y redes sociales
Hay un dicho que dice que de la vista nace el amor. Lo
mismo podría bien aplicarse al diseño web de una
empresa o negocio. Lo que se busca es que quien
accese tu página web se enamore de los productos y
servicios y se construya una relación duradera.
Mediante un adecuado diseño web, podemos hacer
que esto suceda.
Ayudamos a las empresas a entender los medios
sociales y a sumergirse en ellos de forma paulatina.
Desarrollamos planes estatégicos, ofreciendo servicios de soporte a la función de Community Manager
(administración de redes sociales).

STANDS

y ferias

eventos

IMPACTANTES

Contamos con amplia experiencia en la gestión
de eventos y ferias especializadas, además de un
staff de profesionales altamente calificado,
conformado por creativos, arquitectos, publicistas
y diseñadores, que desarrollan juntos un concepto y plasman el evento ideal para su empresa.
- Ferias especializadas.
- Diseño de stands.
- Merchandising.
- Lanzamientos.
- Activaciones.

PRODUCCIÓN

audiovisual

todo entra

POR LOS OJOS

Estamos más que convencidos de que el lenguaje
audiovisual, en sus diferentes formas, es el más
impactante y efectivo. Nuestro equipo está confirmado por comunicadores, animadores 2D y 3D,
productores y directores de experiencia.
- Spots audiovisuales.
- Animación 2D y 3D.
- Vídeos corporativos.
- Vídeos institucionales.
- Documentales.

CORRAMOS JUNTOS LA OLA
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