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EMPRESA:
Misión:
Gestinalis es una compañía multidisciplinar especializada
en la integración de soluciones de publicidad, marketing,
promoción, comunicación, diseño y nuevas tecnologías
de la información.
El proyecto Gestinalis, está basado en una cultura de
empresa dinámica, joven y en constante actualización
para proponer soluciones innovadoras a la vez que
permite establecer un fuerte compromiso con nuestros
clientes.
El mayor valor de Gestinalis, es contar con los mejores
profesionales en las distintas áreas, con un índice de
rotación muy bajo, garantizando que la calidad de los
servicios y productos cubran las expectativas
demandadas por los clientes.
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Visión:
 Seremos líderes en nuestro mercado.
 Nuestro ámbito de trabajo será nacional.
 Aportaremos valor excepcional a nuestros clientes,
a las instituciones y a la sociedad.
 Tendremos excelentes profesionales.
 Seremos vistos como el mejor partner en nuestras
alianzas.

Valores.
 Trabajamos de manera dedicada y especializada a
cada cliente.
 Ponemos al cliente en primer lugar.
 Practicamos
una
ética
de
servicio
y
confidencialidad.
 Buscamos nuevos mercados, desarrollamos nuevos
servicios.
 Somos sensibles con nuestro entorno.

Servicios:
Soluciones de Creatividad:


Ideas. Creación de conceptos y campañas publicitarias.



Publicidad Directa. Desarrollo y creación de folletos, dípticos,
trípticos, cupones...

Publicidad Exterior.



Desarrollo y creación de monopostes,
marquesinas, vallas, lonas, monopostes...



Web.



Multimedia.

Estructuración, diseño e implementación de páginas web,
microsites, e-mailing, campañas on-line y formatos publicitarios
de Internet (banners, telonchat, skyline, interstitial...).
Creación y desarrollo de arte gráfico, sonido,
animación, CD’s, DVD’s y vídeo.

 PLV.

Elaboración de soportes publicitarios específicos para el
punto de venta como paneles, rótulos, displays, carteles...
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Soluciones de Creatividad:


Acciones especiales.

conferencias, stands,
convencionales...

Realización y producción de eventos,
ferias, exposiciones. campañas no

Identidad Visual.



Creación de la imagen gráfica de una
empresa, producto o servicio. Realización de logotipos, papelería
social, manuales de identidad corporativa...



Redacción Publicitaria.
slogans,
claims,
mnemotécnicas...

Elaboración de textos publicitarios,
titulares,
cuerpos
de
texto,
reglas



Packaging.



Merchandising. Diseño y desarrollo de regalos promocionales

Diseño y desarrollo de envases de productos y
servicios (cajas de producto, packs de bienvenida...).

y de fidelización (bolígrafos, mecheros, camisetas, calendarios...).


Naming.

Creación y desarrollo del nombres para empresas,
productos y servicios.

Soluciones de Producción:


Impresión Offset.



Impresión Digital.

Creación de artes finales, producción y
seguimiento en impresión offset.
Creación de artes finales, producción y
seguimiento en impresión digital.

 Rotulación.

Creación e implantación de la imagen gráfica de
la marca en vinilo para sus diferentes aplicaciones sobre
soportes: vehículos, escaparates, letreros, etc.

 Televisión.

Elaboración y producción de spots, speedtime,
sobreimpresiones, patrocinios...



Radio.



Multimedia.

Producción de cuñas y campañas radiofónicas, jingles,
covers, patrocinios...
Creación de master y duplicados para piezas de
arte gráfico, sonido, animación, CD's, DVD's y vídeo.
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Soluciones de Medios, RR.PP. y Eventos:
Prensa y Revistas.



Gestión, negociación, contratación y
planificación en prensa y revistas: páginas, medias páginas,
faldones, encartes, módulos...



Medios Exteriores.



Nuevos Medios. Gestión, negociación, contratación y
planificación de nuevos medios: metrotv, diarios de distribución
gratuita, sms, pantallas de leds...



Organización de eventos.



Gabinete

Gestión, negociación, contratación y
planificación de vallas, totems, lonas, displays, etc.

Creación y coordinación de
todos los elementos que componen una actuación, stand,
reunión, etc.

de

Prensa.

Creación
de
comunicados
periodísticos, campañas y documentos dirigidos a la prensa
donde se reúne toda la información del evento, noticia, etc, en
vistas a una posible aparición en periódicos, revistas, páginas
web, etc. creando así notoriedad de marca.

Soluciones de Información:
Investigación.



Investigación
notoriedad, pretest, postest...

publicitaria

de

campañas:



Posicionamiento. Estudio y planificación de la imagen mental
que queremos transmitir al consumidor sobre una marca,
producto o servicio a medio y largo plazo.

Estudios de mercado.



Empleo de técnicas de investigación
y trabajos de campo para el conocimiento de entorno que rodea
a una marca o producto.



Estudios de medios.

Investigación de los medios más
adecuados a un producto/servicio en función de múltiples
criterios: audiencia, afinidad, CPM, CRP, rating, valores
cualitativos...



Estrategia creativa.

Creación y planificación de líneas
creativas para el desarrollo de ideas y campañas publicitarias en
función de los objetivos de cada marca, producto o servicio.
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Publicidad y Marketing Inmobiliario:


Infografía Exterior.



Infografía Interior.



Decoración de Interiores.

Sus clientes no tendrán que
imaginar como será el interior de su futura vivienda. Partiendo de
un plano de superficie, creamos una cálida y acogedora
decoración definiendo las mejores posibilidades de sus
inmuebles.



Publicidad Inmobiliaria.

Desarrollamos en 3D los exteriores y las
fachadas de sus proyectos urbanísticos, consiguiendo vistas,
ángulos y perspectivas con el máximo atractivo e interés
comercial.
Creamos interiores en 2D y 3D de las
viviendas de su promoción, destacando las vistas que resultan
más atractivas.

.Nos encargamos de todos los
aspectos relacionados con la publicidad e imagen de la
promociones inmobiliarias. Diseñamos y desarrollamos logotipos,
tarjetas de visita, ideas y campañas publicitarias, anuncios,
folletos, papelería, vallas, carteles de gran formato y webs
promocionales.

Donde nacen las ideas
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