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Este verano enamorate de tu marca.



Un símbolo reconocible, que transmita reputación, 
valores y que muestre toda la trayectoria e identidad de 
una empresa.

La marca debe emitir seguridad y confianza, tiene que tener una 
personalidad y unos valores que transmitan. Empleando la técnica 
clásica, con tipografías, formas y colores hacemos que se muestren 
los valores de la identidad personal de la marca. 
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 Diseños únicos que definen la personalidad de 
una marca.

Construcciones basadas en el Sistema Áureo que proporciona 
formas perfectas y agradables a la vista.
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La marca nos la solemos encontrar expresada sobre 
infinidad de soportes, éstos, forman parte de la 
identidad corporativa. 

Somos especialistas en producción de aplicaciones de marca, 
cuidamos todos los detalles para que el mensaje de la marca se 
transmita en todo momento.

Diseño grá�co



Infografías

Las infografías nos permite explicar visualmente procesos y sistemas 
complejos de manera gráfica, esto nos permite una fácil comprensión.
Por lo tanto el texto queda en segundo plano y se da importancia a 
elementos visuales.





Ilustración

Ilustraciones como arma publicitaria. Creaciones gráficas muy mimadas 
y cuidadas donde el detalle es el concepto a seguir. Es un recurso con 
una alta personalidad de marca que transmite también estilo, 
sensaciones y valores





Catálogos, dossieres, flyers...

Una presentación que muestra y transmite tus servicios.
La comunicación efectiva pasa por atraer desde un primer momento y 
durante todo el tiempo la atención de nuestros clientes. 



Producción
de software
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La página web corporativa es una de las 
aplicaciones de marca más importantes para la 
presencia de la empresa en Internet.

El diseño a medida de las necesidades ha sido la clave para poder 
ofrecerle a los clientes una página web visual y funcional, donde todo 
está pensado desde el punto de vista del usuario de la página.





Video Ending

Hemos sustituido el clásico pase de imágenes por un vídeo que comienza el 
movimiento tras su carga, pasando de una fotografía estática a un video con 
acción, con un movimiento natural que no cansa a la vista y que acaba con un 
sutil final que vuelve a convertirse en fotografía.





Producción
audiovisual
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Producción de videos para industria, cine, 
promoción y publicidad.

En compañía de nuestra filial Cocus Brothers, llevamos a cabo 
producciones de carácter cinematográfico pensados soportes como 
spots de televisión, YouTube, contenido para redes sociales, videos 
formativos o vídeos corporativos.





Grandes producciones

Desde nuestros inicios, cada videoclip ha sido una historia de ficción 
que, jugando con el ritmo de la música, narra las situa- ciónes que 
viven sus personajes.

Cocus Brother, en su pasión por la industria de los videoclips, ha 
querido trasladar todos los recursos cinematográficos al entor- no de 
los videos musicales, contando con equipo de localización, arte, 
estilistimo, producción y dirección.





Grandes producciones

La publicidad tiene como fin transmitir un mensaje para dar cuenta de 
un producto, sus beneficios y sus usos.

Con el fin de generar comunicación comercial, producimos y realizamos 
videos publicitarios enfocados a televisión, canales audiovisuales y 
canales digitales.







Formativos

Producciones corporativas de presentación empresarial, de 
presentación de una nueva campaña o para transmitir los valores de 
venta entre el departamento comercial.

Nuestras pequeñas producciones nos permiten crear videos de una gran 
calidad cinematográfica para el sector corporativo.



La fotografía consigue enviar un impacto 
directo al consumidor para captar el mensaje 
de forma visual.

La aplicación de la estrategia de fotográfica de la marca basada 
en su identidad, también llamada Brand Photography, nos per-
mite conceptualizar el mensaje y su estilo mediante la composi-
ción, el color, la textura, la localización y la figuración.

  

Fotografía
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Fotografía de producto

Utilizamos iluminación natural y flashes de estudio para alcanzar 
la calidad que requiere la fotografía de productos alimenticios.





Fotografía para campaña de publicidad

Realizamos grandes producciones a nivel nacional e internacional con 
grandes marcas para llevar a cabo una campaña de publicidad.







  

Marcas
Durante los últimos años hemos tenido el placer de trabajar 
para marcas como:

Alain Afflelou
Banco Santander
BM Guadalajara
Campofrío
Carolina Herrera
Clece
CNN
Correos
Daylight Studios
Ecocuadrado
Ferrovial
Foster+Partners
Hermanos Revilla
Hoteles Barceló
La Gaferia

La Máquina
Mark Maddox
Mediamano
Metrovacesa
Panificadora Alcalá
Patrimonio Nacional
Punto MX
Renault
SandozSeguros 
Pelayo
SkyNews
Televisa
Viceroy
Videoblock
Warner Music




