
Sintesis Comunicación, es desde 1996 sinónimo de diseño y 
marketing global externo en Empresas de primera magnitud.

No es fácil escoger de entre más de cien Clientes y miles de proyectos 
realizados con distinta visión y estrategia a lo largo de más de veinte años. 
Proyectos que por si mismos definan nuestra idea de lo que el marketing 
mix aplicado desde una Empresa externa puede aportar a la hora de 
vender un producto o no venderlo. Si podemos en cambio, afirmar que 
después de una vida dedicada a esa labor, nos queda la sensación de 
haber contribuído a mejorar la posición en el mercado de muchas Marcas.
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Creatividad
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La creatividad 
es la inteligencia 
divirtiéndose

Albert Einstein
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Desde el principio. Todo empieza en un papel en blanco.
El tratamiento que le demos a una idea determinará su éxito.

Tanto si es una Marca de producto como si un envoltorio o un espacio, 
el mensaje que vamos a conseguir viene dado por el grado de 
complicidad e identificación que encontremos en nuestros consumidores. 
Lo más importante es un lenguaje directo con un código de proporcio-
nescolor, textura y volumen que inspire un sentimiento en ellos y, que 
de alguna manera, sea un vínculo entre el anunciante y el público.

Diseño
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El buen Marketing 
hace que una Empresa 
parezca inteligente. 
El gran Marketing 
hace que el consumidor 
se sienta inteligente.

Joe Chernov
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La fotografía como herramienta fundamental en el arte 
publicitario. Una imagen y algo más de mil palabras.

Un producto, sea de la naturaleza que sea, es para el anunciante su mas 
preciado bien. Tratarlo como tal, convirtiendo su visión de la Empresa en la 
nuestra, es la raíz de una comunicación bien ejecutada. En ese contexto, la 
fotografía publicitaria es el catalizador fundamental para cualquier acción de 
Marketing. Habiendo evolucionado desde la fotografía analógica a la digital 
hemos conseguido optimizar recursos tan valiosos como la instantaneidad 
o la luz contínua y reducir el espacio necesario para un plató profesional.

Imagen
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Dificilmente tendremos 
nada nuevo que vender 
si no tenemos nada 
nuevo que contar

Beth Comstock
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Cuando pensamos en crear objetos que van a estar ahí acompañandonos 
por mucho tiempo, debemos pensar en su funcionalidad.

De todas las variantes del diseño, la de objetos de decoración y mobiliario 
es sin lugar a dudas de las más gratificantes. La posibilidad de adaptar un 
entorno y dotarlo de un elemento propio y a medida creando una atmósfera 
dediacada a un fin predeterminado en consonancia con un proyecto global 
de Marketing permite unos resultados dificilmente comparables en el ámbito 
de la comunicación corporativa. Es una de nuestras habilidades más 
valiosas y la que nos permite utilizar más la imaginación.

Objetos
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La sencillez 
es la clave de 
la verdadera 
elegancia

Coco Chanel



info@sintesis.es    
+34 986 224 812

El momento en el que un visitante siente la curiosidad de explorar 
atraído por un volumen o una luz especial, es el momento de Comunicar.

El diseño y realización de emplazamientos permanentes o extensos en el 
tiempo, como pueden ser exposiciones y museos, requieren de una visión 
enfocada a la posibilidad de que un ambiente o su mobiliario sean 
recurrentemente vistos o visitados por la misma persona, abriendo así la 
posibilidad de ser repetitivos. En esos casos, dotar el entorno de elementos 
combinables o simplemente hacerlos más complejos a una primera visión 
se transforma en un objetivo diferencial.

Momentos
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Si no fallas nunca 
es señal de que 
no estás haciendo 
nada nuevo

Woody Allen
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Transformar un espacio vacío y sin identidad en un emplazamiento 
donde una Marca centraliza su comunicación mediante sensaciones.

El hecho de que un espacio sea escenario de una exposición itinerante, o 
un emplazamiento permanente, así como la función de servir a un público 
reducido o recibir la visita de miles de personas, es variable fundamental a 
la hora de diseñar el flujo de circulación de un área. Siempre pensando en 
la situación real del receptor de nuestra acción resolviendo que en la 
finalización de su visita, el recuerdo sea el más agradable y satisfactorio.

Espacios
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Cuando empiezas 
a dudar de donde 
encaja algo en un 
espacio medio vacío 
es que está sobrando.

A.M.G.
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La textura, el volumen y la masa de una escultura son algo absolutamente 
incomparables a cualquier otro soporte de marketing corporativo.

Buscar la esencia de una Empresa y su producto dotándola de un símbolo 
en forma de pieza escultórica. Es nuestra manera de conectar con 
materiales nobles cuya estrecha relación llevamos en el subconsciente. 
Con el metal y su significado como elemento de prestigio y valor que 
perdura más alla del momento y que va en aumento con el paso del 
tiempo.Es completar nuestra función de artistas e intérpretes.

Formas
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Escribe algo que 
valga la pena leer 
o haz algo sobre lo 
que valga la pena 
escribir.

Benjamin Franklin


