Estudio Creativo

• Infografías • Interactivos • Visualización de datos
• Motiongraphics • Ilustraciones • Presentaciones
• Brochures • Reportes • Menú digital QR
• Branding • Desarrollo web
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Desarrollamos
herramientas
visuales
Definitivamente las comunicaciones y el contacto entre clientes
y audiencia ha cambiado con los
años. El mundo ha experimentado ajustes y muchos de los estándares que eran esenciales para
darse a conocer se diversificaron
para siempre.
Es por esta razón que hoy queremos que conozcas, de primera
mano, lo que para nosotros ha
significado la manera de conectar, de unir y comunicar.
Estamos trabajando en la experiencia Ideográfiko y queremos
que puedas disfrutarla conociendo nuestros servicios, nuestro
talento y la disposición para que
tus productos y servicios lleguen
de una manera novedosa a quien
tú quieras.

Queremos ofrecer más de lo que
te puede brindar una tradicional
agencia de publicidad, con sus
estructuras complejas, o la informalidad de que tus redes las manejen manos inexpertas.
Es tiempo de acércate al concepto de lo que es tener un estudio
creativo a tu disposición para que
plantees tus ideas y las veas convertirse en realidad.
Si consideras que lo visual, las comunicaciones efectivas y llegar a
la gente es importante, ya estamos en el mismo equipo. Solo falta que agendes tiempo en tu calendario para que conversemos y
nos cuentes qué estás haciendo y
cuál es tu meta.

Infografías
Su objetivo es transformar la información compleja en contenidos
visualmente estimulantes y fáciles de comprender. Para lograrlo
nos basamos en principios probados que aumentan la retención
de información. Creamos para ello gráficos personalizados y
optimizados para una rápida comprensión.
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Motiongraphics
Hay muchas opciones para crear contenido gráfico animado que
se convierte en el método preferido de conexión con los usuarios.
El video permite a las personas comprender rápidamente una
información compleja, para ello, en nuestras piezas combinamos
estrategias visuales y auditivas para provocar emociones.

Algunos trabajos de edición de video

Interactivos
Creamos experiencias visuales en las que el usuario participa de
forma activa, proporcionando información valiosa e impulsando
el engagement. El alcance que define el contenido interactivo es
infinito, desde hacer un clic para descubrir más información, hasta
experiencias de scrollitellyng que sumergen a la audiencia en la
historia que se está contando.

Click
aquí

Visualización
de datos
Descubrir las historias detrás de una base de datos es una de
nuestras propuestas más potentes, nos apoyamos en la visualización
de datos para representar la información en distintos formatos. De
esta manera hacemos visible lo oculto, de una forma dinámica que
además atrapa la atención de nuevas audiencias.

Presentaciones
y brochures
Hasta el diseño más cotidiano tiene en Ideográfiko un lugar
privilegiado. Para que tu propuesta sea aprobada, ganes una
licitación o simplemente quieras comprometer a un cliente. Para
nosotros no son solo láminas, son la forma como puedes proyectar
tus ideas al mundo.

Si ya tienes claro tu
modelo de negocio, tu
mercado y requieres de
una estructura que le
presente al mundo a qué
se dedica tu empresa
o emprendimiento, en
nuestros brochures
encontrarás una
propuesta fresca y
dinámica.

Presentaciones
y brochures

Informar a tu equipo
cómo avanzan los temas
cotidianos adquieren
una dimensión fresca
con la manera en
que los hacemos en
Ideográfiko. Desde
complejos materiales
hasta líneas puntuales
adquieren creatividad
si se hacen con la vista
puesta en el usuario. Tus
comunicaciones a diario
captarán así mayor
atención.

Click
aquí

Branding
La tan ansiada identidad que pone a más de un proyecto en apuros tiene
en nuestro estudio creativo un lugar para desarrollarse. Trabajamos con
interacción 100%, es decir, nos comunicamos plenamente contigo para
que nos vayas diciendo lo que sientes y tienes en tu mente para que
refleje tu marca. Desde los colores, las formas hasta lo más profundo
de su esencia, todo eso que hace que una idea desarrolle su propia
identidad, única e irrepetible.

La esencia de
nuestro trabajo
Somos pues un estudio creativo con experiencia
en el mercado nacional e internacional, que ha
crecido ayudando a medianas y grandes marcas
a comunicar sus mensajes de manera exitosa,
aumentando exponencialmente los resultados.

Comunicación
total
Concebimos la comunicación como una estrategia que permite que
tu marca, emprendimiento o proyecto, tenga presencia en todos los
entornos de comunicación que están disponibles, no solo digitales, redes
sociales o páginas web, sino aquellos que siguen existiendo y teniendo
presencia en el mercado, como la televisión y la radio convencional, en
streaming, y hasta las publicaciones impresas.

Diseño web
Cada pieza, cada proyecto, representa un reto particular, de esta manera
la solución visual para cada trabajo es personalizada y enfocada. Creemos
en el contacto directo, sin mayores escalas y protocolos innecesarios,
creemos en que si queremos comunicar de manera efectiva, debemos
tener eso como una práctica común: relacionarnos de manera efectiva.

Nos dedicamos a lo que nos apasiona:
Ayudar a nuestros clientes a comunicar sus mensajes
de manera exitosa, aumentando exponencialmente
los resultados que ellos buscan.
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