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Profesionalidad Pasión Creatividad

Plan C  

Plan C es una empresa de diseño y 
comunicación con una experiencia de 

más de 8 años en el sector la publicidad, 
la comunicación y el diseño gráfico.

Nuestro equipo está compuesto por 
profesionales especializados en cada 
materia, lo que hace que podamos 

desarrollar cualquier tipo de proyecto de 
comunicación con total garantía de 

calidad y creatividad.

Creemos que la clave del éxito de una 
empresa es la creación de una 

personalidad y valores que generen 
empatía con los distintos públicos, tanto 

internos como externos. Por ello, nos 
interesamos especialmente por la 

relaciones agencia-cliente a largo plazo, 
en las que la utilización constante de las 
herramientas comunicativas llevan a la 

satisfacción de los objetivos.

Cada una de nuestras creación es fruto 
de la suma de nuestros valores, 

personalidad, confianza, dedicación, 
eficacia y mucho cariño.

Porque hacemos lo que más nos gusta, 
COMUNICAR.

Porque siempre damos lo mejor de 
nosotros mismos. 

Porque nos entusiasmamos con cada 
proyecto y trabajamos sin perder de vista 

el OBJETIVO de nuestro cliente y de 
paso, nos divertimos en el trayecto…y 

eso se nota.

Nuestra principal característica es la 
calidad y originalidad de nuestro trabajo. 

Prueba de ello son los premios 
conseguidos a lo largo de nuestra 

trayectoría y sobre todo la confianza de 
nuestros clientes.

Premios de Publicidad de Castilla y León
Oro

Publicidad (2007 / 2009)
Identidad corporativa  (2013)

Packaging (2013)

Plata
Espacios interactivos WEB (2013) 

                                                                                                                                                                                                        Eventos y Acc. Especiales (2014)
En 



Plan C es una empresa de diseño y comunicación con una amplia experiencia 

en el sector del diseño gráfico, la publicidad y la comunicación, especialmente 

en el mundo del vino y la identidad corporativa.

Nuestra red de profesionales especializados en cada materia, hace que podamos 

desarrollar cualquier tipo de proyecto de comunicación con total garantía de 

calidad y creatividad. Nuestra experiencia dictamina que la clave del éxito de una 

empresa es la creación de una identidad sólida que aporte personalidad y genere 

empatía con los distintos públicos de la empresa, tanto internos como externos. 

Por ello, nos interesamos especialmente por la relaciones agencia-cliente a largo 

plazo, en las que la utilización constante de las herramientas comunicativas 

llevan a la satisfacción de los objetivos.

Nuestro 
principal 
objetivo

la calidad 
y originalidad 

en nuestro 
trabajo

Premios de Publicidad
 5 Oros: Publicidad | Identidad | Packaging

2 platas | Espacios interactivos | Eventos



O�ine

• Creación de identidad corporativa y desarrollo.

• Creatividad publicitaria.

• Diseño de packaging.

• Campañas de publicidad exterior.

• Diseño gráfico e ilustración.

• Diseño y aplicación de señaléctica.

• Diseño y maquinación editorial.

• Fotografía publicitaria.

• Diseño y producción de stands y exposiciones.

• Decoración de locales comerciales.

Online

• Desarrollo de proyectos web.

• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles (APP).

• Diseño de newsletter.

• Marketing on-line.

• Gestión de marca en redes sociales.

Las ideas 
toman forma y 

se convierten 
en el mejor 

reflejo de una 
empresa.



¿Quieres

Plan C  diseño + comunicación

casarte
conmigo?



Ya se que es un poco 
precipitado porque no 
nos conocemos...

¡que dirían tus padres!



... pero tenemos    
     mucho que ofrecerte

somos un gran partido



                                    prometemos no mirar a otros !

te prometemos
�delidad y dedicación



estaremos cerca de ti 
en los momentos 
más especiales 



te sorprenderemos 
cada día de nuestra 
vida juntos

seremos originales y creativos



y para que veas que no 
son sólo palabras...



Hoy en día es de vital importancia que las empresas tengan una  

identidad  e imagen corporativa que las represente, pues esta es la 

clave para hacer que las personas deseen una marca y confíen en una 

organización. Una identidad corporativa exitosa cumple con las 

siguientes funciones:

Diferencia a una empresa de las demás.

Se convierte en la personalidad de la empresa.

Cautiva y genera clientes fieles.

Acumula reputación y prestigio hacia la empresa

Identidad corporativa



Premios de Publicidad
4 oros: Publicidad | Identidad | Packaging

1 plata | Espacios interactivos | Eventos
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Un producto con identidad propia, lo hace ser diferente a los 

demás productos ya que reafirma la promesa de calidad con que 

esta hecho, cumpliendo con el objetivo decausar en el consumi-

dor una buena percepción de imagen e influya selectivamente 

en su decisión de compra.

Diseño de etiqueta, las etiquetas cumplen con una función 

comunicativa y comercial, visualmente atractivas de tal modo 

que cautiven a los posibles consumidores al distinguirse por las 

cualidades que posee, a diferencia de otros, de la competencia.

Identidad de producto





Más allá de las funcionalidades básicas del packaging: proteger 

su contenido, facilitar su almacenamiento, dar información del 

producto o la explicación de cómo utilizarlo; el packaging 

diferencia a un producto del resto. Es el que tiene la función de 

atrapar la atención del consumidor y le da al producto una 

identidad propia.

El packaging es un aspecto muy importante a tener en cuenta, 

porque es la primera impresión que el consumidor o potencial 

cliente tiene del producto. 

Packaging



Una buena imagen hace que un producto bueno, sea mejor. 

Buscamos el diseño más adecuado para realizar tus folletos 

promocionales o de empresa manteniendo en todo momento 

tu imagen corporativa.

Folletos corporativos





En PLAN C definimos y optimizamos la presencia de 

la empresa en los medios. Creamos, diseñamos y 

convertimos ideas en resultados. Entendemos la 

importancia de realizar bien una campaña, de su 

buena planificación y ejecución depende su éxito y 

por lo tanto la consecución de los objetivos. 

Escuchamos activamente a nuestros clientes, por 

eso les proporcionamos la solución de comunica-

ción que necesitan.

Campañas Publicitarias



Disponer de una página web ya no es un privilegio, sino una 

necesidad. Un canal adicional de venta, captación de nuevos 

clientes y escaparate visible para todo el mundo.

Ofrecemos una solución adaptada a las necesidades reales de 

cada cliente, realizando un diseño exclusivo y profesional para 

cada web, y una programación a medida, utilizando las últimas 

tecnologías y los estándares internaciones, logrando así que su 

sitio web sea visible desde cualquier navegador o parte del 

mundo.

Proyectos Web



Soluciones creativas, originales pero sobre todo que 

transmitan lo que nuestro cliente desea comunicar. 

Somos una agencia de comunicación integral por lo 

que ofrecemos todos los servicios adicionales que 

nuestro cliente precisa: contratación de espacios y 

servicios feriales, azafatas, material audivisual, pantallas 

táctiles, transporte, etc.

Arquitectura efimera



Arquitectura efímera





eternamente tuyo,
Plan C
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