
diseño grafico

desarrollo web

marca / logotipos

redes sociales

mk online



IMPULSA TU
NEGOCIO
El éxito de tu negocio puede 
depender de una buena estrategia 
de comunicación. De transmitir una 
imagen de marca acorde con tus 
objetivos, de contar con una web 
eficaz y bien posicionada.
El éxito de tu negocio puede ser 
cuestión de ir un paso más allá, de 
contar con un impulso creativo que 
te diferencie de la competencia

¿TE ATREVES?



Grupo_e es expresión, 
impacto, creatividad… 
diseño personalizado a 
precios económicos. El 
IMPULSO CREATIVO que 
necesita tu negocio, tu 
producto, tu proyecto...

IMPACTO Y
CREATIVIDAD



NUESTRO
EQUIPO
Nuestro equipo abarca todas las areas 
de la publicidad y la comunicación: 
desde la creación de tu marca hasta la 
realización de tu página web. Todos 
los profesionales que componen el 
grupo_e tenemos algo en común, 
nuestra pasión por el trabajo que 
realizamos y nuestro gusto por esos 
pequeños detalles que diferencian un 
buen trabajo de un trabajo excepcional. 



Basamos nuestro trabajo en un 
estudio personalizado de las 
caracteristicas de tu negocio, tu 
proyecto, tus necesidades, y 
desarrollamos un plan de acción 
medido en y tiempos y 
objetivos. Eficacia y 
profesionalidad a tu servicio.

EFICACIA



WELIKE
Nos gusta investigar, crear, dar con la mejor solución. Nos 
gusta impactar, generar emociones, generar ventas, likes, 
expectativas, crear nuevos caminos para tu producto, tu 
servicio, tu negocio... 



Destaca por encima de la competencia. Da a 
conocertu negocio, tu producto o tu servicio. 
Tenemos las herramientas perfectas para 
conseguirlo: una estrategia de marketing, una 
web eficaz, una marca destacada...

POSICIÓNATE

DEFINE TU
MARCA



NUESTROS SERVICIOS

FOLLETOS
FLYERS
CATÁLOGOS

LOGOTIPOS
MARCA
BRANDING

PÁGINAS WEB
TIENDAS ONLINE
SEO / SEM

GESTIÓN 
DE REDES
SOCIALES



PÁGINAS WEB
TIENDAS ONLINE
SEO / SEM

Hoy en día se hace 
imprescindible para cualquier 
empresa tener una web eficaz, 
operativa y bien posicionada. Te 
ofrecemos nuestra experiencia y 
creatividad al servicio de tu web 
y tu tienda online. Los mejores 
resultados en cuanto a diseño y 
eficacia. Posicionamos y 
optimizamos tu página.

GESTIÓN 
DE REDES
SOCIALES

Gestionamos tus redes sociales. 
Realizamos tus publicaciones, 
stories, reels, videos y sorteos 
con eficacia y creatividad. 
Realizamos la dinamización y el 
networking necesarios para 
potenciar tu negocio, tu 
producto o servicio através de 
las distintas redes.



LOGOTIPOS
MARCA
BRANDING

Te ayudamos a crear tu marca, 
el ADN que te diferencia de la 
competencia. Creamos tu 
logotipo, tus tarjetas de visita… 
todo en papelería corporativa. 
Impulsamos la imagen de tu 
empresa a través de identidades 
corporativas, manuales de estilo, 
actualizaciones de logotipo, 
ampliaciones, etc.

Diseñamos tus folletos, flyers, 
trípticos, dípticos, catálogos... 
También realizamos tus libros, 
carátulas, memorias... 
Diseñamos y maquetamos todo 
tipo de publicaciones, tanto 
periódicas como esporádicas. 
Ponte en manos de expertos, 
diferénciate de la competencia. 
Pidenos también precios de 
impresión.

FOLLETOS
FLYERS
CATÁLOGOS



651 97 49 13
eduardo@eduardoocejo.es   
www.grupoecomunicacion.es

Contacta con nosotros, te 
presentamos un presupuesto 
sin compromiso

Ideas en publicidad y 
diseño gráfico, IMPACTO, 
PROFESIONALIDAD y 
CREATIVIDAD para 
alcanzar tus objetivos, para 
lanzar tu producto o 
servicio, Cuéntanos...     

CONTÁCTANOS


