dossier

marca.
identidadcorporativa.
La Imagen de Marca es un elemento clave y
diferenciador de la empresa o de un producto
que quiera destacar en el mercado.
La importancia de una Marca se encuentra
en su Diseño y en el mensaje que comunica,
que la hace ser única.
Una Marca debe transmitir una serie de valores
fundamentales a su receptor: “servicio,
calidad, profesionalidad y experiencia”.

En consuma nos ponemos al servicio de la
Imagen de su empresa, para que ésta proyecte
positivamente todos sus valores, se identifique
y diferencie en el Mercado.
Somos conscientes de que la implantación
de su empresa/producto en el Mercado,
dependerá considerablemente, del buen
uso de su Imagen Corporativa y por ello
queremos asesorarle y formar parte de su
estrategia comercial.

Si desean más información sobre
nuestras áreas de actuación, no
duden en ponerse en contacto
con nosotros. Les informaremos
de todas aquellas cuestiones que
se planteen en relación a
Proyectos de Comunicación e
implantación Gráfica.

En consuma hacemos posible que las Marcas transmitan vida!

marca.
identidadcorporativa.

catálogo.branding.
comunicación.
Un catálogo, un folleto, la edición de un libro
o quizás una memoria empresarial, son
elementos corporativos que transmiten el
mensaje de una Marca, de una empresa, un
servicio o un nuevo producto.
A través del Diseño Editorial, y del cuidado
de los detalles, damos vida a los contenidos
(textos, maquetación e imágenes) para
crear un Diseño seductor e innovador.
Nos gusta agradar y sorprender, porque es
la mejor manera de transmitir
acertadamente el mensaje de una Empresa
hacia sus futuros clientes.

En consuma ponemos a su disposición todos
nuestros recursos y nuestra experiencia en el
campo del Diseño Editorial para el desarrollo
de sus elementos de Comunicación, con el
fin de que su Empresa y sus productos se
diferencien en el Mercado.

Si desean más información sobre
nuestras áreas de actuación, no
duden en ponerse en contacto
con nosotros. Les informaremos
de todas aquellas cuestiones que
se planteen en relación a
Proyectos de Comunicación e
implantación Gráfica.

catálogo.branding.
comunicación.

web.promo.mail.multime
dia.cd.dvd.
Una presencia en Internet a través de una
promo, un website, una aplicación
multimedia o quizás un simple mail
corporativo, hoy es fundamental para
competir en la Red con nuestros Productos.
A través del Diseño Web, podemos ofrecerle
la posibilidad de tener esa necesaria
presencia en el Medio digital, con Proyectos
realizados a medida de sus necesidades y
siempre dirigidos a la captación de nuevos
y potenciales clientes.
En consuma desarrollamos programación
personalizada, sin utilización de plantillas
duplicadas, diseñamos con personalidad
su site y estructuramos los contenidos de
sus piezas de Comunicación On line,
poniendo a su disposición toda nuestra
experiencia en campo del Diseño Web.
CD, DVD, Multimedia, Promos, Website, Redes
Sociales, Mail Corporativo, Campañas On line.

Si desean más información sobre
nuestras áreas de actuación, no
duden en ponerse en contacto
con nosotros. Les informaremos
de todas aquellas cuestiones que
se planteen en relación a
Proyectos de Comunicación e
implantación Gráfica.

web.promo.mail.multime
dia.cd.dvd.

reyestabares.com

yotur.es

lacasadetanes.com

investincantabria.com

CD Interactivo. Formación

yocambio.com

iluplax.es

delabra.es

CD Multimedia. Puerto de Gijón.

capile.com

lumoarquitectos.es

bagorexia.com

web.promo.mail.multime
dia.cd.dvd.

atefis.es

casaperez.com

peekabooenglish.es

keyiberboard.com

graficasverano.com

casapichicas.es

javiermenendez.es

elarboldepapel.com

willbesend.com

joyeriaroberto.com

fiv4.es

mieldeasturias.com

benditacomunidad.es

áreas.
naming

Descripción denominativa del nombre de la MARCA
IDENTIDAD CORPORATIVA
Desarrollo de Marca
Manual Corporativo
Papelería Ligera
Implantación

brand

Proyección de Marca
Gráfica Aplicada
Diseño Interior Corporativo
Expo

editorial y gráfica publicitaria
Catálogos Corporativos
Catálogos Técnicos
Displays/ Cartelería
Maquetación y Edición
Prensa

web corporativo/mail
Websites Corporativos
Promo ON-line
Posicinamiento SEO
Redes Sociales
Multimedia

elestudio.
consuma, es un Estudio de Diseño Corporativo afincado en Oviedo, Asturias desde
el año 2004.
Nuestro Estudio es un “ir y venir” de profesionales que se adaptan a cada nuevo
Proyecto y a cada cliente, nuestro método está basado en una filosofía de trabajo
“outsourcing” en ambas direcciones. Diseñadores, desarrolladores web, personal de
taller, ilustradores, fotógrafos,infógrafos, ... son parte del Equipo de consuma,
perfectamente cualificados para afrontar trabajos de diversa índole.
Así pues, en ocasiones el equipo está formado por grupos reducidos de trabajo y en
otras, formamos una gran red de colaboradores si el Proyecto así lo requiere.
El Staff de consuma, está compuesto inicialmente por 4 personas, distribuidas en los
apartados de Gestión de Proyectos y Clientes, Departamento de Diseño Corporativo
y finalmente en el Departamento de Desarrollo Web.
Si llamais al Estudio, cualquiera os puede contestar al teléfono, no existe una jerarquía
definida, entendemos que no es necesario, todos sabemos lo que ocurre en la mesa
de al lado y eso para nosotros es una gran ventaja, todos somos partícipes del “día a
día” de cada Proyecto.
Marcas propias/asociadas
consuma
Estudio de Identidad Corporativa.
cocóco
Grupo conformado con consuma y colaboradores.
neighbours
Música y amigos.
willbesend
Proyecto experimental en la red.

elestudio.

programadores.taller.
diseñadores.infógrafos.
redactores.colaboradores.
frank@consuma.es
Departamento de Diseño Corporativo

arte@consuma.es
Departamento de Diseño Corporativo

web@consuma.es
Departamento de Desarrollo Web/Multimedia

administración@consuma.es
Departamento de Administración y Gestión de Proyectos

Colaboradores y personal que ha vivido o viven la experiencia del Estudio
Ana Viejo
Diseñadora Gráfica (colaboradora)

Alex Palacios
Infógrafo (colaborador)

Eusebio Barriga
Programación Web (colaborador)

Paula Pérez
Redactora (colaboradora)

Angel García
Programación Web (colaborador)

José Ignacio Rodríguez
Taller y Carpintería (colaborador)
Marcos Serrano
Fotografía y Diseño Gráfico (colaborador)

premios.menciones.
seleccionados.
III PREMIOS de la Sociedad de
la Información 2007
Finalistas con la web
CAPILE.COM en la edición de
los III Premios
de la Sociedad de la Información.
Gobierno del Principado de
Asturias

Mejor WEB UHotelera 06
Finalistas con Magistral Hoteles
MOTIVA 2005
Mejor Web Corporativa con PGMWin
MOTIVA 2005
Finalistas. Proyecto Experimental.
Colecciones CONSUMA

SANFERMINES 2007
Finalistas concurso carteles "Un
encierro es un deporte"
Ayto. Pamplona

Mejor WEB Asturiana 2005 Diario
EL COMERCIO
Finalistas con CONSUMA

Premio Cartel DESCARGA
CARTEL GANADOR. Ayto.
Cangas del Narcea. Asturias.

Mejor WEB Asturiana 2011 Diario
EL COMERCIO
Finalistas con EL ÁRBOL DE PAPEL

Certamen LA HUELLA. Morés
Finalistas

MOTIVA 2012
Finalistas en categoría de Identidad
Corporativa/Marca

bibliografía.expo.
meetings.
bibliografía
SÍMBOLOS, pictogramas y siluetas. INDEX BOOK 2008
ARTE Y DISEÑO, núm 97. Especial Diseño Corporativo. 2007
EXPERIMENTA. Guía del Diseño Español 2006
Web Design Index by Content. 2006. Vol.2

expo & conferencias
Invertir en Diseño, un buen negocio. FADE/AGA. Enero 2011.
AlNorte 09. Escuela Superior de Arte de Avilés.
APESA, Símbolo de Unión natural. Conferencia.
Plan de Dinamización Comarcal. Cangas del Narcea
EL CLIENTE. Conferencia.
MOTIVA 2008. Escuela de Arte de Oviedo
Festival OFFF 2004. Valencia. Colecciones CONSUMA
ARTFUTURA 2000. Sevilla. Colectivo de artistas BITNIKS

másqueclientes,amigos.
consuma desarrolla Proyectos en la actualidad, para clientes ubicados en diferentes zonas
de la península, Madrid, Barcelona, Cantabria, Extremadura, Málaga, Murcia. Y también a
nivel internacional, Alemania, Francia,...

Instituciones y organismos públicos
Empresa privada y profesionales
Producto y Marca
Turismo y Hostelería
Junta General del Principado de Asturias
Ayuntamiento de Oviedo
Cámara de Comercio de Oviedo
cajAstur
IDEPA
Universidad de Oviedo
Universidad de Extremadura
Hostelería de Asturias
Magistral Hoteles
KEY Iberboard
Ediciones Trabe
LUMO Arquitectos
Fundación Triángulo
Aguas y Saneamiento de La Axarquía (AXARAGUA) Málaga
CLH Aviación CGT
Grupo REUNIDAS
Grupo ARCELOR MITTAL
Puerto Deportivo de Gijón
Aister Marinas
entre otros,...

Partners:

