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COCONÚ · DISEÑO Y PUBLICIDAD

SOBRE NOSOTROS

sobre nosotros

Coconú nace hace 4 años con la ilusión de situarse como una empresa referente dentro del sector publicitario. Nos encanta crear en
cuerpo y alma. Abordamos los proyectos de principio a ﬁn para lograr
los objetivos deseados de una forma distinta y muy original.
Somos especialistas en crear emociones y conseguir hacer realidad
lo que deseas. Para ello contamos con un gran equipo humano y profesional. Diseñadores gráﬁcos, arquitectos, decoradores, cámaras profesionales y pilotos de drone, periodistas especializados en comunicación…todo esto y mucho más conforma el universo Coconú.
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COCONÚ · DISEÑO Y PUBLICIDAD

BRANDING

branding
diseño gráﬁco
Elevamos tu empresa
a su máxima expresión

logotipo
personalizado

Coconú deﬁende que el diseño gráﬁco debe estar presente desde el
inicio en cualquier proyecto. Lo enfocamos como un proceso que
comienza en el conocimiento y comprensión profundos del negocio y
de un usuario y en el que mezclamos el trabajo colaborativo, el pensamiento estratégico y la creatividad.
El branding permite diseñar, construir y comunicar marcas. Diseñamos
gráﬁcamente todo lo necesario para vestir a tu marca con las mejores
galas (desde material impreso a vinilos decorativos). Trabajamos el
naming, el símbolo, la identidad corporativa, el posicionamiento, la arquitectura de marca y su lealtad y funcionamiento.
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COCONÚ · DISEÑO Y PUBLICIDAD

BRANDING

Re-branding
Diseño de packaging

c a so s d e éx i to

Uno de los proyectos más importantes de los últimos meses en Coconú.
Nos enfrentábamos a un cambio de
«look» radical y lo conseguimos.
Nuevas etiquetas, nuevo logo y
mucha ilusión. Nuestra idea era lograr
algo muy actual y fresco, pero sin
perder la elegancia. Aquí os presentamos la nueva imagen de La Fresca.
www.lafrescatienda.com

Branding
Colonial 1710 es un nuevo concepto de diversión
y hostelería. Es una de las carpas más importantes de la Feria de Albacete. En Coconú nos
encargamos de la creación del nuevo logotipo e
imagen corporativa. Adaptamos y creamos
todo el diseño interior del espacio, así como
todas las acciones de marketing y videos
corporativos.

ÍNDICE

01

nosotros 03

video

04

web

05

social

06

gran formato

.6

C O C O N Ú · D I S E Ñ O Y PU B L I C I DA D

BRANDING

A P L I C AC I O N E S
Camisetas
Tarjetas de visita
Publicidad
Cartelería
Merchandising...
¡y mucho más!

Damos vida a tu marca

Cuéntanos tu idea,
n o s o t ro s
lo hacemos posible
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BRANDING

PORTFOLIO
Máxima calidad
con el mejor
re s u l t a d o
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VIDEO MULTIMEDIA

grabación
y edición de video
Muestra a tus clientes
siempre lo mejor
El mundo audiovisual se ha convertido en una de las principales estrategias de marketing hoy en día. En Coconú somos expertos en la
grabación tanto aérea, con drones de última generación, como
terrestre.
Nos encanta transmitir sentimientos y emociones e intentamos
llegar al corazón de nuestros clientes. Ofrecemos también el servicio
de locuciones profesionales, tanto en castellano como en inglés.
¡Vamos allá!
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VIDEO MULTIMEDIA

VISTA
DE
PÁJARO
con dron

ver vídeo

Videos corporativos
La empresa especializada en electricidad
e innovación Insece nos encargó un
proyecto de vídeo en el que debían aparecer sus grandes campos de placas
solares. Gracias a la tecnología de dron
pudimos grabar unos planos espectaculares del territorio, mostrando una
parte de la potencia de Insece como
empresa puntera en energía renovables.

VISTAS

IMPRESIONANTES

Excmo.

Ayuntamiento de
Cortes de Pallás

con dron

ver vídeo

Videos turísticos
Un vídeo turístico es la mejor carta de
presentación si quieres que mucha gente
visite tu localidad. En el proyecto de vídeo
de Cortes de Pallás, estuvimos grabando
durante un año los acontecimientos
más importantes que allí se realizan,
además de los paisajes típicos de la
zona. Si quieres dar a conocer tu pueblo,
esta es la mejor opción.
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C O C O N Ú · D I S E Ñ O Y PU B L I C I DA D

V I D E O M U LT I M E D I A

Eventos
deportivos
¿Quieres darle cobertura a un evento
deportivo y no sabes cómo? Nosotros nos
encargamos de la dirección y el montaje.
Estamos especializados en la grabación
de personas y objetos en movimiento,
cubriendo eventos como maratones,
carreras de motos / coches y eventos de
deportes acuáticos.

ver vídeo

VI Trail Cortes de Pallás

Making of
Has organizado un evento maravilloso y
quieres mostrarle a tu público el proceso, lo que ocurre entre bambalinas y las
personas que lo han hecho posible. Este
tipo de vídeos son conocidos como
“making of” (”cómo se hizo”). Se usan
comúnmente para cubrir eventos de baile,
conciertos de música y obras de teatro.

Studio Broadway Musical
“Un paseo por las estrellas”

ver vídeo

Vídeos
promocionales
Si tienes un negocio y necesitas mostrar al
mundo tu producto estrella, éste es el
vídeo que necesitas. Son ideales para los
pequeños comercios y los restaurantes,
enseñando tu proceso de trabajo o
directamente para hacer una presentación del producto que quieres vender.

Restaurante Sueños del Este

ver vídeo
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VIDEO MULTIMEDIA

Vídeos
desde el aire
Los vídeos desde el aire son el mejor
reclamo para las empresas que posean
naves industriales o quieran mostrar a
sus clientes grandes superﬁcies de terreno en las que trabajan. Contamos con el
certiﬁcado oﬁcial de piloto de drones por
lo que conocemos los mejores ángulos
para que tu vídeo desde el aire sea el
mejor.

ver vídeo

Cerroal: Cerrajería Romica Albacete

Aftermovie festivales
El aftermovie se ha convertido en una
herramienta clave para demostrar el
éxito que ha tenido un festival. Se trata
de un vídeo que muestra la compilación
del evento desde su preparación hasta su
culminación.
Con este material puedes prolongar el
interés de tu público a nivel promocional
y hacer vivir la experiencia a aquellos que
no pudieron asistir.

ver vídeo

Meat Carnival Valencia 2019
Es por ello que tanto la producción como
la edición del aftermovie tienen que ser
excepcionales, una labor compleja ya que
se debe transmitir lo mejor del evento
en unos pocos minutos. En Coconú tenemos experiencia tanto en realizar eventos
como en su promoción posterior, por lo
que obtendrás el éxito asegurado.

Carpa Oasis · Feria de Albacete 2019

ver vídeo
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WEB

diseño web
y comunicación
Un escaparate online
perfecto para tus clientes
Todos sabemos que un sitio web es un escaparate para tu negocio y
por eso es fundamental cuidar el aspecto visual al máximo para que la
experiencia del usuario sea de lo más entretenida, todo ello combinado
con una estrategia de marketing de atracción adecuada.
También nos encargamos de trasladar todos los aspectos vistos anteriormente a las redes sociales y las trabajamos con mucho cuidado y
arte. ¡Tus clientes verán la mejor versión de tu empresa!

www.ﬁncalosprados.es
www.albaceteresponsable.es
www.lafrescatienda.com

.13

ÍNDICE

01

nosotros 02

branding

03

vídeo

05

social

06

gran formato
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Ecomoción Cars
www.ecomocioncars.net
Presentamos el nuevo proyecto web
de Ecomoción Cars. Es un diseño
actual y moderno. Los motores de
búsqueda son muy avanzados y
permiten localizar un vehículo en
pocos pasos.
Además hemos creado los diseños de
sus nuevas tarjetas corporativas e
interiores de sus concesionarios en
Albacete y Alicante.

>> Solicita tu presupuesto
Nos adaptamos a tus necesidades

Prix Plaza Eventos
www.prixplazaeventos.com
Para Prix Plaza Eventos hemos desarrollado una web dinámica, fresca e intuitiva.
Su mayor propósito es informar al público
de los eventos que realizan, haciendo más
eﬁcaz la interacción si alguien pudiera
estar interesado en sus servicios.
Contiene un formulario de contacto y
páginas individuales para cada uno de
sus eventos disponibles.
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COCONÚ · DISEÑO Y PUBLICIDAD

SOCIAL

Social media
y marketing
Interactúa con tus clientes
y consigue los mejores resultados
Cuando hablamos de redes sociales nos referimos al conjunto de
grupos, comunidades y organizaciones vinculados unos a otros a
través de relaciones sociales.
¿Por qué es importante que tu negocio tenga una ventana abierta a
estos grupos? Muy sencillo; actualmente es la mejor opción si quieres
dar visibilidad a tus servicios, dando la posibilidad a tus clientes de
interactuar contigo de forma directa. Nosotros nos encargamos de
que tus redes sociales sean las más destacadas en estética, apoyadas
con campañas de marketing eventuales para captar la mayor cantidad
posible de clientes potenciales.

Más de 50 empresas
ya cuentan con nuestros
servicios social media
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SOCIAL

Diseño de Publicaciones

SEMANALES

En Coconú estudiamos las estrategias de
marketing más eﬁcaces para captar la
mayor cantidad de clientes potenciales
para tu negocio. Entre las más destacadas se
encuentran los sorteos y la publicación de
frases que invitan al usuario a participar y a
interactuar contigo.

Apariencia: Portada y avatar

PARA TUS REDES

Sabemos que la primera impresión siempre
cuenta, por lo que diseñamos las portadas y
los avatares de tus redes acorde con la
estética y colores corporativos de tu empresa.

Diseño de Carteles y Promociones

PREMIUM

Muchas veces una publicación no es suﬁciente para promocionar ese evento que llevas
semanas preparando. En Coconú te damos la
oportunidad de adaptar el diseño de tu
cartel a los formatos que necesites. Tu
presencia online y tu visibilidad en el exterior
cuidadas al máximo, ¿se puede pedir más? ;)
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COCONÚ · DISEÑO Y PUBLICIDAD

GRANDES FORMATOS

Grandes formatos
y decoración
Piensa en grande;
Decora tu nuevo local e impresiona
En Coconú contamos con profesionales de la decoración y la rotulación de grandes superﬁcies para eventos, oﬁcinas, establecimientos,
vehículos y ferias.
Si estás pensando en abrir un negocio en tu ciudad, podemos orientarte para sacar el mayor partido al espacio, siempre contando con las
tendencias actuales y la perfecta armonía con la imagen de tu empresa. Nuestra experencia nos respalda en casos de éxito de carpas
feriales, eventos multitudinarios e inauguraciones de grandes
marcas de vehículos.

Lonas y Vinilos
para exterior

Decoración de
interiores

La Fresca! Albacete
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GRANDES FORMATOS

DISEÑO
INTEGRAL
VISTA

DE INTERIORES

360º

Vinilos decorativos
Letreros luminosos
Letras corpóreas
Decoración PVC
Paneles Dibond

> Consúltanos para más info

ESPECIALISTAS
EN ROTULACIÓN
GRANDES SUPERFICIES

EXTERIORES
Y PLV
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