


PASIÓN, ENTUSIASMO Y CREATIVIDAD 
PARA AYUDAR CON LA ESTRATEGIA DE 
MARKETING Y COMUNICACIÓN, 
PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS 
Y CONTENIDO.

PARA EMPEZAR, PARA CRECER, 
PARA GANAR NOTORIEDAD.

Podemos crear o hacer crecer marcas y tratar de hacerlas 
únicas, diferentes, propias y relevantes. Construyendo un buen 
posicionamiento, la identidad visual adecuada, descubriendo 
insights y lanzando los mensajes clave. Siempre comunicando, 
escuchando, midiendo y mejorando.



UN BUEN DISEÑO ES 
CAPAZ DE TODO, CON 
SENTIDO Y ESTRATEGIA



Una marca es mucho más que un simple logotipo. 
Sí, un logotipo es muy representativo e importante. Básico. 

Pero la gestión de branding va mucho más allá.  Construir una 
marca fuerte y relevante, dotarla de personalidad, definir un 

tono y hacerla crecer. 
¿Quieres generar confianza? ¿Buscas la diferenciación? 

Todo va de contar historias. Seguro que tenéis una y es buena. 
Solo hay que saber contarla y hacer que puedan escucharla.

El marketing digital es una rama muy amplia del marketing basada en 
la estrategia digital y que debe incluir todos los espacios relevantes y 

necesarios en los que actúe la empresa. 
Gestión de SEO y SEM, redes sociales, reputación online, diseño 
web, email marketing y CRM. Todas las acciones necesarias para 

lanzar el negocio en el medio digital. Desarrollemos estrategias de 
marketing orientadas a mejorar la presencia en Internet y hacer llegar 

el producto a quien realmente lo necesita.

Habrás escuchado mucho sobre SEO en los últimos años. 
El posicionamiento web requiere de una gestión y control 

contínuo para que la web aparezca en busquedas relacionadas 
por nuestros servicios. Una serie de técnicas ‘in page’ como 
‘off page’. El posicionamiento adecuado en Google puede 
reportarnos más y mejor tráfico web y su correspondiente 

repercusión de marca.

¿Sueñas con piezas gráficas atractivas y no consigues llegar a los 
resultados que esperas? Quizá lo que falta es pasión. 
Puedo ayudaros a dar con el enfoque que necesitáis. 

Demos juntos una nueva dimensión a la imagen de la empresa.
Dentro de la gestión de marca, el desarrollo de identidad corporativa es 
básico para hacer crecer tu negocio. Podemos crear juntos una nueva 

identidad visual y todo el material que lo acompaña: folletos, packaging, 
cartelería… Lo que necesites.

Una web puede ser muchas cosas y todo depende de lo que se 
necesite. Podemos crear sitios escalables a cualquier nivel. 
Desarrollar grandes y pequeños trabajos con denominador 

común: la notoriedad. Un sitio web es una oportunidad para 
contar al mundo quiénes somos y qué hacemos. Diseñar y 

desarrollar webs con gran conexión emocional que resuelvan 
necesidades, adaptadas a todo tipo de dispositivos y enfocadas 

al usuario: Sitios basados en CMS, espacios corporativos, 
landing pages o tiendas online.

Para llevar a cabo la comunicación adecuada entre la empresa y 
sus diferentes stakeholders es necesaria una auditoría completa 
de su trayectoria, ver la evolución de los proyectos anteriores y 
actuales e identificar oportunidades y posibilidades de mejora a 

partir de tecnicas cuantitativas y cualitativas, eventos, patrocinios 
e ideas. Acciones tanto internas como externas, que hagan crecer 
a la empresa, conociendo la importancia de la reputación dentro 

de una empresa y el beneficio que reporta un buen employer 
branding con los colaboradores como embajadores de la marca.



¡Hola, vecinos!

Podemos tener un trato ágil y cercano contigo y con tus familiares y amigos. 
Queremos ayudarte, incluso sin la necesidad de tener que cambiar de compañía. 
Tenemos acuerdos con grandes aseguradoras y siempre trataremos de darte los mejores 
precios y coberturas que estén a nuestro alcance: Si detectemos algo en tu póliza te 
informaremos y, si estás de acuerdo, intervendremos para ayudarte.

Acércate a nuestro stand en la recepción de Virgilio 25, de 8:30 a 10:30h durante 
toda esta semana y habla con nosotros. ¡Queremos ayudarte!
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¿Cansado de que no te den el trato que necesitas?
¿Quieres pagar menos sin cambiar de seguro?

¿Qué tal? Somos Seguros Nogal, una correduría de seguros asentada en cinco pilares: 
La fuerza de un equipo joven, la innovación, el talento, la profesionalidad y la motivación.

Estamos a tu lado y queremos estar más cerca

Seguros Nogal: Tu tranquilidad, nuestro compromiso
Ofrecemos atención personalizada y revisamos tu póliza por si puede ser mejorada.
El Departamento de Siniestros realizará los trámites para una indemnización rápida.
Tus seguros siempre atendidos y gestionados de forma eficiente con el Servicio Postventa.

Sorteamos 3 cheques Amazon de 20€
cada día, ¡rellena tus datos y participa!



Acción de comunicación integral para captación de leads.
Email marketing · Marketing de guerrilla · Concurso

Una semana / 20.000 impactos / 250 leads / 25 pólizas / Refuerzo de marca





Proyecto editorial infantil
Gestión de proyecto · Coordinación de editores, diseñadores, ilustradores, profesores, músicos y otros colaboradores

20.000 colecciones vendidas en España en 7 años



26-28 de julio de 2019

Desde 149€ todo incluido

Acciones de comunicación
Gestión completa de marca · Email marketing · 
Campaña de Facebook Ads · Social media 
marketing · Promoción en página web · Landing 
page · Diseño de catálogos físico y digital





Gestión completa de branding
Brand identity · Diseño web · Gestión del catálogo · Diseño 
dossier · Diseño díptico · Estrategia social media · 
Elaboración de marketing de contenidos · Comunicación 
con clientes · Email marketing · SEO







Diferenciación de branding
Brand identity · Copy creativo · 
Diseño web · Marketing
Una mis misma sociedad con dos marcas 
muy similares que quiere diferenciar en su 
tono y su comunicación gráfica sin perder la 
esencia de partir de un mismo origen y para 
un nicho común.





Campaña de remarketing
Idea · Copy creativo · Email marketing · Concurso · Landing page · Analítica







Marketing y Comunicación 360º
Branding y gestión de marca · Diseño web · Gestión de contenidos · Creación audiovisual · Refuerzo de 

marca · Responsabilidad social corporativa · Comunicación con medios de prensa y publicity · Email 
marketing · Eventos culturales · Concursos y acciones de empleyer branding · Gestión de reputación · 
Marketing de contenidos · Social media management · SEO  · Elaboración editorial en todo el proceso 

desde idea hasta venta y posterior análisis · Seguimiento de buyer persona a través del customer journey
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Signo Editores
C/ Virgilio, 25-A.
CIUDAD DE LA IMAGEN

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

www.signoeditores.es
info@signoeditores.es
Tel.:  (+34) 914 343 860
Fax.: (+34) 915 523 202



Content marketing
Creación de blog sobre contenido relacionado con los seguros para mejorar el posicionamiento orgánico de 

la web principal. Una estrategia SEO basada en el contenido de valor para los usuarios.



Email marketing
Campaña para captación 
de nuevos clientes para 
contratación de seguros 
de vida. Cobranding con 
Reale Seguros.













Campaña de captación seguros de vida
Estrategia social media · Marketing de contenidos · Email marketing 
· Landing page · Comunicación telemarketing · Google Ads







3 Moda para almas creativas
Creación de marca · Desarrollo de branding · Gestión de negocio dropshing · Creación de diseños · Negociación 
con proveedores · Diseño web · Comunicación con clientes · Seguimiento de customer journey · Social media

Marca de ropa enfocada en el nicho de las almas creativas



Comunicación y branding
Brand identity · Diseño web · CRM · Diseño de 
comunicación externa · Email marketing · SEO









BORJA CACHÁN

Marketing, comunicación y diseño gráfico. De cerca

Pasión por el marketing, el diseño, la comunicación y la tecnología.
Branding; creatividad; marketing digital; comunicación. Creativo.

+34 645 930 398

BORJACACHAN.ES

INFO@BORJACACHAN.ES

LINKEDIN.COM/IN/BORJACACHAN

ELBICHOCOMUNICADOR.ES INSTAGRAM.COM/BORJACACHAN
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