


Entender la realidad de los mercados,
                               sensibilizarse con sus circunstancias,
            planear el futuro conjugado en “sentido común”.

Llamarles por su nombre, de frente, de tú,
                            convocarlos con imaginación,
y al final, lograr un mundo mejor para todos.

INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS

ESTRATEGIA

COMUNICACIÓN
CREATIVIDAD

GANAR - GANAR

“CENTRO CREATIVO es un despacho de
profesionales asociados que cuenta con

servicios integrados. Desarrollo de estrategias
para la construcción de marca y potenciar

la venta del producto.

La mercadotecnia y la publicidad tambien
tienen una carga emocional”.



catálogo de
SERVICIOS

una mejor forma de hacer las cosas





mercadología
Enfocar a la organización como 

un todo y determinar cursos 

alternativos de acción, sobre los 

cuales han de orientarse las 

actividades para el logro de

sus objetivos.

Planes y estrategias de
mercadotecnia

Planes y estrategias comerciales

Branding y programas de evolución
de marca

Estrategias de posicionamiento

Planes y estrategias de
mercadotecnia directa integrada
y BTL

Apoyo en el establecimiento
de los objetivos de

mercadotecnia y
comercialización 



Planes y estrategias de
mercadotecnia

Planes y estrategias comerciales

Branding y programas de evolución
de marca

Estrategias de posicionamiento

Planes y estrategias de
mercadotecnia directa integrada
y BTL

Apoyo en el establecimiento
de los objetivos de

mercadotecnia y
comercialización 

Concepto rector
de comunicación

Estrategia creativa

Identidad de marca

Naming, slogans, USP

Guiones y textos

Racionales

Plataformas de
comunicación

Comunicación
organizacional

creatividad
Mediante nuestra capacidad 

para generar ideas y productos 

cuya característica es única, 

lograr el interés y valor

agregado real y emocional

para nuestro target.



Concepto rector
de comunicación

Estrategia creativa

Identidad de marca

Naming, slogans, USP

Guiones y textos

Racionales

Plataformas de
comunicación

Comunicación
organizacional

Imagen corporativa

Aplicaciones: tarjetas de
presentación, hojas, sobres,

artículos promocionales

Desarrollo visual

Logotipos, marca, simbología,
señalética  

Merchandising

Anuncio de prensa, revistas,
espectaculares, cartel, POP 

Flyers, dípticos, manuales de
identidad gráfica, etiqueta, envase,

empaque, embalaje  

Dirección de producción de
stands, displays, etc.  

Comunicación interna

diseño
Crear un cambio en el orden 

cultural, mediante un proceso de 

programar, proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar una serie 

de elementos con miras a la 

realización de objetos

destinados a producir

comunicaciones

visuales.

diseño
Crear un cambio en el orden 

cultural, mediante un proceso de 

programar, proyectar, coordinar, 

seleccionar y organizar una serie 

de elementos con miras a la 

realización de objetos

destinados a producir

comunicaciones

visuales.



Imagen corporativa

Aplicaciones: tarjetas de
presentación, hojas, sobres,

artículos promocionales

Desarrollo visual

Logotipos, marca, simbología,
señalética  

Merchandising

Anuncio de prensa, revistas,
espectaculares, cartel, POP 

Flyers, dípticos, manuales de
identidad gráfica, etiqueta, envase,

empaque, embalaje  

Dirección de producción de
stands, displays, etc.  

Comunicación interna

Fotografía publicitaria
 

Product shot

Retrato

Arquitectura

Fine art

Decoración

Eventos

Retoque digital

fotografía
A través del proceso profesional 

de representación fotográfica, 

crear mensajes visuales claros 

para lograr los objetivos

trazados, tanto de marca

como de ventas.



medios
La única forma de garantizar que el 

grupo meta recibe el mensaje que ha 

sido cuidadosamente elaborado, es 

haciendo una adecuada selección de 

los canales, y a su vez, estos

articulados perfectamente entre si, 

jugando una alternancia que brinde

consistencia a todos los

esfuerzos.

                                                                                                                 

Estrategia de medios
masivos (televisión, radio,

cine, prensa, revista,
espectacular)

Planeación - pautas y planes

Gestión y negociación

Contratación

Monitoreo

BTL



editorial
La maquetación o diseño

editorial merece toda seriedad 

respecto a la intención de 

comunicar. Cada público 

requiere un tratamiento

particular, así que no sólo es el 

tema de la publicación sino la 

forma de entregárselo.

 

Revista

Libros

Catálogos y gacetillas

Brochures

Informes de actividades

Manuales para
recursos humanos 

                                                                                                                 

Estrategia de medios
masivos (televisión, radio,
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Páginas web

Presentaciones interactivas

Catálogo en línea

Tienda virtual y compra en línea

Administración de redes
sociales

Desarrollo de aplicaciones
para móviles

multimedia
Desarrollo de herramientas y

soluciones de programación

conjugadas en una serie de

elementos de texto, arte gráfico, 

sonido, animación y video que

generen respuestas

definidas.

 

Revista

Libros

Catálogos y gacetillas

Brochures

Informes de actividades

Manuales para
recursos humanos 



postproducción
Proceso tan importante como la 

producción, donde se corrige y

manipula el video y el audio de manera 

digital para fines comerciales,

documentales o artísticos. En nuestra 

propia isla de Posproducción, con

colaboradores expertos en las últimas 

tecnologías, contamos con capacidades 

asombrosas para tratamiento, efectos y 

edición en piezas auditivas, visuales y 

audiovisuales.  

Páginas web

Presentaciones interactivas

Catálogo en línea

Tienda virtual y compra en línea

Administración de redes
sociales

Desarrollo de aplicaciones
para móviles

Audio:

Voz en off, sonido

ambiente, efectos

especiales, musicalización,

traducción

Video:

Corrección de color,

subtitulado, montaje,

recorte, doblaje, edición,

sonorización y

efectos especiales



gestión de
proyectos

Planear, desarrollar, organizar y 

administrar recursos de manera 

tal que se pueda culminar todo 

el trabajo requerido en el 

proyecto dentro del alcance, el 

tiempo y los costos

previstos.  

                                                                                                                  

Producción y coordinación de
eventos, activaciones y

promociones

Promotoras y demostradoras

Desarrollo de proveedores y
presupuestación
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JALISCO



Circunvalación Sur 44-A Int. C

Col. Las Fuentes, C.P. 45070, Zapopan, Jal.

t. (33) 3855 0062, 3631 4526
contacto@centrocreativo.com.mx

www.centrocreativo.com.mx

Centro Creativo. Estudio Publicitario @CentroCreativo1


