conectamos

creamos

comunicamos
emocionamos

Sí. Somos nosotros. Cafeteros a los
que nos gustan las peras y hacemos
surf mientras peleamos una canción en
Spotify. Sencillo :-)
Un equipo de profesionales creativos
especializados en diferentes áreas,
para ofrecerte un trabajo de calidad.
Y ¿por qué?
• Porque te damos la solución
• Porque el análisis lo hacemos con
proximidad y cercanía
• Porque la experiencia es un grado
• Porque nos gusta la comunicación
• Porque maquetamos, diseñamos,
programamos, editamos... y más.

creativos · diseñadores · programadores
fotógrafos · ilustradores · estrategas
webmasters · analistas · editores de vídeo

estrategias de comunicación y soluciones 360º

Te planteamos la mejor solución y estrategia de comunicación.
Nuestro plan de comunicación prima enfocar el objetivo, focalizar y
trabajar la idea, elegir la mejor opción de transmisión y muy importante,
fijar un presupuesto asumible. Ejecutar el plan de medios y medir su
impacto con seguimientos y frecuencias.
La experiencia de varias décadas y la confianza de nuestros clientes para
avanzar y mejorar su mercado, optimizar sus recursos agilizando
y mejorando la gestión del trabajo. Es nuestra garantía de calidad y
servicio.

estrategias de comunicación - online

programación de aplicaciones a medida
Soluciones a la medida en tu empresa o negocio. Sistemas, aplicaciones,
CRM, ERP, B2B, conexiones entre servidores y bases de datos...

diseño y programación de páginas web
Creamos páginas web a medida y con CMS ágiles y funcionales.

redes sociales
Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, ... ¿todas?, ¿en cuales?. Busca
eficacia.

SEO, posicionamiento
Asesoramiento y mejora de los términos que utilizas en la página web.

campañas online
Microsites, banners... Crear acciones anexas a tu web potencia tu
negocio.

publicaciones online
Diseñamos, maquetamos y publicamos revistas online, boletines,
emailings.

juegos
Los juegos también pueden formar parte de tu campaña. Diviértete.

multimedia
Creamos presentaciones multimedia para diversos proyectores.

plataformas web para
asociaciones,
webs corporativas,
web gremios,
compras online

programación addoc,
integración de
aplicaciones,
SEO, analytics,
webs internacionales,
blogs, juegos

estrategias de comunicación - offline

branding
Crear una nueva marca. Dar valor. Aumentar su valor. Se puede hacer
con anfora.net.

diseño gráfico y publicidad
Diseño gráfico creativo y funcional. Aplicado en cualquier soporte
publicitario de las campañas para conseguir el impacto que necesita.

merchandising
El detalle de mostrar tu marca en cualquier ocasión.

ilustraciones 2D, 3D
Todo en imágenes 2D y también en programas de diseño industrial.
Imágenes 3D para catálogos y estudios de arquitectura.

edición de vídeo
Muchos son los clientes que nos encargan sus vídeos corporativos para
ser distribuidos por todo el mundo. Planificar, rodar, montar.

fotografía
Tanto nuestros equipos fotográficos como nuestros profesionales te
ofrecen los resultados que buscas.

Accesorios Industriales LOAR, S.A.

Laboratorio

Uriarte

Academia Lacunza • Adegi • Alimek • Alproalia • AMT • APA, Asociación
para la Prevención de Accidentes • Ascensores Aguirrezabal • Automatic
Control Valves • Ayuntamiento de Donostia • AZTI • Bic Gipuzkoa Berrilan
• Cafetería Beach • Calparsoro Servicios Inmobiliarios • Colegio Vasco
de Ekonomistas   • Construcciones Baltar Domínguez • Construcciones
Galdiano • CMO, Construcciones Metálicas de Obturación • Consultores
de empresa CDE • Cooperativa de transportes del puerto de pasajes
• Dinycon Sistemas • Doku • Eraman • Erdelan • Fatronik • Fresmak •
Fundación Tecnalia • Furklimat • GSE, Gabinet de Servicios Europeos 2003

somos la confianza
de nuestros clientes
• Gabinete Laguntza • GH Cranes & Components • Goilaser • Ibarmia
Universal • Indar Máquinas Hidráulicas • Jaure • Koruko Ama Birjinaren
Eskola • Laboratorio Uriarte • Loar • Lorpen • Melix industria de mobiliario
• Mitxelena Arquitectos • Newtek Sólidos • Olaran • Ortagui transportes
• Osteopatia Zentroa • Pedro José Esnaola • Plasticos Alai • Promoción
Moda • Pymmet • Reiner Microtek • Residencia San José de la Montaña
• Restaurante Marina Berri • Robotiker • San Jose & Lopez • Sayalero •
Servicios Técnicos Olaberria • Slap arquitectura • Talleres Kiriki • Talleres
Mecánicos Telleria • Teledonosti • Transcom • Zarauzko Udala • Zurriola

Portuetxe, 14. Planta 3ª. Oficina 14
20018 Donostia - San Sebastián
Tel. 943 312 715
anfora@anfora.net
www.anfora.net

