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GRÁFIcA
El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa
en la maquetación y composición de distintas publicaciones tales
como libros, revistas, periódicos o catálogos.

DUPLO
Comunicació
Gràfica
Tel. 96 150 33 33
estudi@duplografic.es
www.duplografic.es

Libros
/ Portadas
/ Diseño de libros
/ Diseño de colecciones.

Catálogos
/ Diseño de linea de catálogos
/ Catálogos de producto
/ Catálogo de arte
/ Memoria económica-anuario
/ Folletos dípticos y trípticos.

Look Book
/ Diseño de libro corporativo
/ Diseño de catalogo de imagen
/ Creación de contenidos.

Diseño Editorial
/ Diseño de revistas
/ Cabecera de revistas
/ News letters o publicaciones periódicas
/ Agendas Diseño de periódicos
/ Cabeceras de periódicos.
/ Creación de líneas gráficas y normativa para

todo un grupo de publicaciones de una misma
empresa o entidad.

DUPLO
Comunicació
Gràfica
C/ Les Germanies 38 bj
46970 Alaquàs (Valencia)
Telf. 961 503 333
estudi@duplografic.es
www.duplografic.es

DUPLO
¿Quienes somos?
Comunicación gráfica y servicios web
DUPLO es un estudio de diseño y comunicación gráfica establecido en Valencia, con 30 años de experiencia, que ofrece
creatividad y diseño estratégico en la comunicación gráfica de
proyectos corporativos, líneas de producto, packaging, marcas y
campañas de comunicación, así como servicios web para pequeñas y grandes empresas de todos los sectores y mercados.
La experiencia, los conocimientos técnicos y la profesionalidad
del equipo DUPLO han permitido consolidar relaciones duraderas
con un gran número de clientes. Esta confianza también es fruto
de una gestión personalizada y de la adaptación a las necesidades específicas de cada cliente y proyecto.

Ideas para impulsar tu empresa
#creconduplo
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SERVICIOS
diseño gráfico
Una cuestión de estrategia.
El diseño gráfico, contrariamente a lo que se pueda pensar, trata
más de estrategia que de estética. Comunica las características
de un proyecto o servicio de forma gráfica y estratégica para
llegar a los públicos objetivo. La línea gráfica expresa el posicionamiento del producto o servicio en el mercado, diferenciándolo
de la competencia. Además de productos y servicios, el diseño
gráfico también interviene en la comunicación de empresas,
eventos, etc.
La experiencia nos permite el desarrollo de proyectos de diseño
gráfico, desde la idea más básica hasta la realización de todo
el proceso creativo y de producción. Desarrollamos proyectos
relacionados en cuatro líneas de actuación:
Identidad corporativa
Publicaciones y editorial
Packaging
Web

METODOLOGÍA
¿Cómo lo hacemos?
El éxito de cada proyecto depende de la colaboración estrecha
con el cliente para que DUPLO conozca tanto las necesidades
empresariales como las características y los objetivos de cada
proyecto.
El cliente suele facilitar, asesorado por DUPLO, esta información
en forma de un documento llamado “brief” de diseño.
El análisis del “brief” permitirá conceptualizar los objetivos del
encargo, definir la búsqueda de información adicional y asesorar al cliente sobre reenfoques oportunos. Con la presentación
de las propuestas por parte de DUPLO se decide con el cliente
la línea gráfica a desarrollar y se inicia la materialización del
encargo.

Ideas para impulsar tu empresa
#creconduplo
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Diseño gráfico
IDENTIDAD CORPORATIVA
La identidad corporativa es el conjunto de los rasgos
característicos de una empresa que se manifiesta en sus
servicios, entorno, comportamiento o posición dentro del
mercado. Es la disciplina que determina la proyección de la
empresa y de sus productos. Desde un punto de vista más
amplio, define el tipo de elementos comunicativos y cómo se
aplicará la línea gráfica para obtener un producto identificativo
y coherente con los propósitos marcados.
Además de expresar la identidad, los valores y el
posicionamiento de una empresa o marca, el diseño de la
identidad corporatival debe asegurar un fácil reconocimiento
por parte de los públicos objetivo.
Desarrollamos diferentes proyectos relacionados con:…
/ Creación y diseño de Marca para empresas.
/ Manual de identidad corporativa.

PROYECTO
INTEGRAL
IDENTIDAD
VISUAL

MANTEQUILLAS
con sabores

Diseño de una
identidad visual
corporativa y a la
vez diferenciada
según las líneas
de negocio. Incluye
logotipos, packaging, elementos
de comunicación
y promoción,
así como la web.
PATRIS
Mantequilla
con sabores

/ Diseño de marca de producto o evento.
/ Creación de identidad básica.
/ “Naming”, identidad verbal de una Marca.
/ Rediseño de Marca.
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I
IMAGEN
CENTENARIO
Imagen gráfica
que represente
los 100 años de
la declaración del
Castillo de Alaquàs
como Monumento
Histórico Nacional
Ayuntamiento
de Alaquàs
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I
IDENTIDAD
CORPORATIVA
Naiming,
diseño de
Marca,
desarrollo web
y papeleria
corporativa
PAK
VERTICAL
Soluciones
de trabajos
en vertical
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I
IMAGEN
PLAN DE
IGUALDAD
Imagen gráfica para
el primer Plan de
Igualdad y la Guía de
Comunicación Inclusiva
y NO sexista.
Diseño soportes de
comunicación y libro.
Diputación
de Valencia
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comunicación

satisfacción

igualdad
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E
Diseño gráfico
PUBLICACIONES Y EDITORIAL
El diseño editorial o de publicaciones engloba la materialización
de proyectos en soporte de libro, catálogo, folleto, etc.
Desde la realización de la línea gráfica y maquetación para
la memoria anual de una entidad, pasando por un catálogo
de productos o un tríptico promocional, hasta el diseño de la
línea gráfica corporativa de una editorial o de una colección de
publicaciones.
El diseño editorial permite expresar el contenido de manera
gráfica para que los lectores potenciales se sientan atraídos y
es clave a la hora de facilitar la lectura gracias a una inteligente
disposición de los contenidos (arquitectura de la información).
En el caso de publicaciones corporativas, es importante concebir
el diseño en coherencia con la identidad y el posicionamiento de
la empresa.

E
MEMORIA
ANUAL
Diseño y realización
de la publicación
que refleja la
actividad anual de
Eroski S. Coop.
Eroski S. Coop.

Este proceso culmina con la producción de los diferentes
elementos bajo la supervisión de DUPLO en cada momento y
hasta la entrega al cliente.
Desarrollamos proyectos relacionados con:
/ Diseño de libro corporativo.
/ Memoria económica-anuario.
/ Diseño de libros y colecciones.
/ Publicaciones periódicas.
/ Creación de líneas gráficas de publicaciones.
/ Catálogos de producto.
/ Maquetación de publicaciones
/ Folletos, dípticos y trípticos.
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E
REVISTA EROSKI
CONSUMER
Diseño,
realización y
dirección de arte
de la publicación
mensual para
el consumidor
de hoy
Eroski S. Coop.
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G
CALENDARIO
2009
Diseño y realización
de la guía de los
Bienes Patrimonio de
la Humanidad
en España.

Seleccionado 2009.
Premios anuaria en
la miscelánea.
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GUÍAS
PRÁCTICAS
Diseño y realización
de la colección de
las diferentes
Guías Prácticas
Consumer
Fundación
Grupo Eroski

24

25

E

E

GUÍAS
PRÁCTICAS
Diseño y realización
de la Guía Práctica
“Todo sobre le Bebé
hasta los 4 meses”
Fundación
Grupo Eroski
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E
BARÓMETRO
Diseño y realización
del libro que recoge
las principales
preocupaciones,
actitudes y
opiniones del
consumidor
Fundación
Eroski
Instituto de
Empresa
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PROGRAMA
DE FIESTAS 08
Diseño y realización
del libro que
recoge artículos
de historia y
el programa de
actos de las fiestas
Ayuntamiento
de Aldaia
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Diseño gráfico
Packaging
Cuando el producto se encuentra solo delante el consumidor, y
rodeado de productos competidores parecidos, el embalaje es
un factor decisivo en el proceso de compra. En este momento,
el diseño del embalaje marca la diferencia ya que expresa de
forma gráfica como es el producto y por qué es diferente de
la competencia para acercarlo a los públicos consumidores
deseados. Es importante adecuar el diseño del packaging a la
identidad, los valores y el posicionamiento de la marca para
poder guiar correctamente al consumidor en el proceso de
compra.

P
CARTEL
SEMANA TAURINA
DE ALGEMESÍ
Imagen gráfica
para la edición
de 2010
Ayuntamiento
de Algemesí

Desarrollamos proyectos relacionados con:
/ Imagen gráfica para un envase o colección de envases.
/ Desarrollo de familia o variantes de productos.
/ Desarrollo de etiquetaje para botellas.
/ Bolsa comercial.
/ Discos (CD / CD-ROM / DVD).
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P
PROYECTO
INTEGRAL
IDENTIDAD
PACKAGING
Diseño de una
identidad visual
corporativa.
Incluye logotipo,
Línea gráfica corporativa, Packaging
de la gama producto, Web corporativa,
Catalogo de
producto y elementos de comunicación
y promocion.

MANTEQUILLAS
con sabores

PATRIS
Mantequilla
con sabores
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G
LÍNEA DE
PRODUCTOS
Desarrollo de la
imagen gráfica
para la gama
productos propios
de la Cooperativa
Consum
Consum S. Coop. Val.
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G
LÍNEA DE
PRODUCTOS
Diseño de Marca
de producto y
diseño de la línea
de packaging para
una nueva familia
de productos de
alimentos para
mascotas
PrimumCAT
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Servicios WEB
La presencia en Internet se ha convertido en una necesidad para
competir con otras empresas pero también porque son evidentes
las ventajas de la tecnología web a la hora de difundir información dentro de propia empresa y para fidelizar consumidores,
entre otros.
Un proyecto web de calidad implica una serie de tareas diferenciadas que van desde la creación y puesta en marcha, la difusión
y el posicionamiento en buscadores hasta la actualización periódica de contenidos del sitio web.
DUPLO ofrece un servicio integral de creación y gestión de proyectos web que incluye el diseño gráfico de sitio web y todos
los servicios web vinculados, como son:
Programación
Posicionamiento y publicidad
Gestión y mantenimiento
Herramientas específicas

Ideas para impulsar tu empresa
#creconduplo

Servicios web
Posicionamiento y publicidad
SEO (optimización para buscadores), Google Adwords y estadísticas.
Si alguien desconoce o ha olvidado la dirección de una página web,
la encontrará seguramente gracias a un buscador en Internet. Sin
embargo, para que esto sea posible hay que asociar unas palabras
descriptivas a la página y realizar unas tareas concretas en la
programación de las páginas para que los buscadores lean correctamente el contenido, lo diferencien de la competencia y muestren el
sitio web en las primeras posiciones.
Para empresas pertenecientes a sectores de fuerte competencia,
como es el caso de los hoteles y el e-comercio, puede ser especialmente interesante la elección de una campaña de pago por clic o la
inserción de anuncios publicitarios en Internet para determinar los
resultados de una búsqueda.
DUPLO ofrece los servicios de posicionamiento y publicidad on-line,
asesorando al cliente y realizando una tarea de análisis y seguimiento de los resultados.
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Servicios web
Gestión y mantenimiento
Dominios, alojamiento (hosting), actualizaciones y
contenidos.
DUPLO se encarga de ayudarte en la gestión de alta de dominios
y alojamiento (hosting) de un sitio web, así como del mantenimiento de contenidos on-line.
El mantenimiento permite realizar un exhaustivo seguimiento del
web cuidando la correcta implementación de nuevos elementos
de carácter gráfico como de estructura y programación.
Un sitio web necesita, por la propia esencia del medio, de un seguimiento y constante actualización de contenidos y estructura.
Por eso, una buena gestión y mantenimiento son indispensables
para obtener una buena respuesta al mensaje.
Sobre todo en webs con contenido activo, es importante realizar
este mantenimiento por las constantes novedades en el entorno web que pueden afectar al posicionamiento y la navegación
dentro del sitio web del cliente.

Servicios web
Creación de herramientas
específicas
Intranet, CMS (gestor de contenidos), e-comercio y
newsletters promocionales.
Aparte de la información, la tecnología web ofrece posibilidades
concretas para optimizar la gestión y los recursos empresariales,
y representa un canal de distribución diferenciado que permite
un contacto más directo con los consumidores finales.
DUPLO crea herramientas web específicas y fáciles de utilizar
que respondan a las necesidades concretas de cada proyecto.
Una extranet de distribuidores, por ejemplo, permite gestionar
tareas desde fuera de la empresa. Por otro lado, la venta en
Internet (e-comercio) reduce el canal de distribución y permite
aumentar el margen de beneficios. Los boletines electrónicos
(newsletters), en cambio, fidelizan a los clientes a través de la
información periódica y permiten obtener resultados medibles de
las campañas promocionales
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Diseño gráfico
web

W
WEB RESPONSIVE
Y APLICACIÓN WEB

El diseño de un sitio web forma parte de la identidad visual del
producto o empresa y, por lo tanto, necesita de la coherente
implementación de los criterios gráficos establecidos.
Antes del planteamiento gráfico de un proyecto web siempre
hay una fase previa de estructuración de los contenidos. En
cada momento, se tiene muy presente que, además de crear
un entorno gráfico coherente, éste tiene que ser intuitivo y
funcional, y cumplir con los criterios de accesibilidad.
Paralelamente a la parte más específica del diseño, el
entorno web requiere una fuerte especialización, no sólo
en la programación, sino en todo el proceso de difusión y
mantenimiento. Por este motivo se ha establecido una serie
de servicios específicos que pretenden optimizar el sitio web:
gestión y mantenimiento, posicionamiento y publicidad en
Internet, y creación de herramientas específicas.

Diseño de la
web corporativa
primándose
la usabilidad.
Seguimiento
y constante
actualización
de contenidos y
estructura.
Escola Infantil
Cangurs
www.escolacangurs.es

Desarrollamos proyectos relacionados con:
/ Web presencial
/ Página web corporativa
/ Tienda e-commerce
/ Web de servicios profesionales
/ Catálogos Online
/ Blog o web de contenidos
/ Landing Pages
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W
DISEÑO WEB
A MEDIDA
Solución gráfica
acorde a la empresa
donde se muestran
los proyectos
ejecutados de una
forma dinámica
y totalmente
gestionables por
el cliente.
FSEstructuras
Diseño y cálculo
de estructuras de
edificación.
www.fsestructuras.com
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W
DISEÑO DE WEB
CORPORATIVA
Diseño web en
coherencia con los
valores corporativos,
posicinamiento SEO
y el seguimiento
con actualización
de contenidos.
COCINAR CON ROBOT
www.cocinarconrobot.com
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W
DISEÑO DE WEB
CORPORATIVA
Diseño web en
coherencia con los
valores corporativos
(“proximidad”)
para generar una
comunicación
visual unificada y
reconocible.
Patris
Mantequillas
con sabores
www.patrisdairy.es
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W
WEB
CORPORATIVA
Diseño de la web
corporativa de
Interturia, empresa
especializada en
la exportación de
frutas y hortalizas.
Con una estrategia
de comunicación
estableciendo un
claro protagonista,
la frescura.
INTERTURIA
Las frutas son
Nuestra Pasión
www.interturia.com
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#crececonduplo
NUESTROS CLIENTES
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