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VER LA REALIDAD DE
 OTRA MANERA ES POSIBLE� �



¿QUIENES SOMOS?
Rise es un estudio creativo formado por un equipo joven, dinámico y con experiencia. Un espacio donde los sueños se convier-
ten en realidad.

Trabajamos en cinco grandes ramas, el Diseño Gráfico, el Diseño Web, la Ilustración, la Fotografía y el Diseño 3D, abarcando un 
gran abanico dentro de cada una de ellas (Fotografía de producto, Diseño de Logotipos, Páginas Web, Merchandising, impre-
sión 3D, etc.).

Y os preguntareis, "¿Todo esto para que?", pues de momento para ser uno más dentro de esta gran selva de asfalto en la que nos 
ha tocado vivir, utilizando las herramientas y conocimientos de que disponemos para cambiar el mundo que nos rodea, ya sea 
a traves de medios grá ficos o digitales, y crear un nuevo mundo donde la imaginación y la creatividad sean factores claves para 
el desarrollo.



¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Ofrecemos gran variedad de servicios y

 en todos ellos nos diferenciamos de la competencia cumpliendo las 6 claves de crecimiento:

Cercanía
Estamos ahí cuando nos necesitas. Buscamos la mejor solución para cada cliente.

Confianza

Siempre cumplimos la fecha de entrega.
Rapidez

Conseguimos que la publicidad 
sea una inversión, no un gasto.

Retorno
Nadie conoce tu producto mejor que tu.
Escuchar

+1000
TRABAJOS REALIZADOS

+100
CLIENTES CONFIAN EN NOSOTROS 

+10
AÑOS MEJORANDO TU VISIBILIDAD

Equipo
Trabajamos con los mejores profesionales.

Expandido



INICIO DISEÑO

DESARROLLO

EQUIPO

BUSQUEDA

FINAL

TIEMPO

MAPA DE RUTA
¿Que camino seguimos?



CLARA
PROGRAMACIÓN Y DISEÑO WEB

MIGUEL
POSICIONAMIENTO WEB Y BACKEND

FRAN
ILUSTRACIÓN Y DISEÑO DE LOGOTIPOS

OMAR
D. GRÁFICO Y FOTOGRAFÍA

EMILIO
D. INDUSTRIAL Y RENDERIZADO 3D

MARCO
GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO

GERZON
PERSONALIZACIÓN TEXTIL

SILVIA
DIRECCIÓN CUENTAS

JOSAN
DIRECCIÓN CREATIVA

NUESTRO EQUIPO

ROGELIO
IMPRESIÓN DE PROTOTIPOS



1.Diseño Gráfico



Logotipos
Creamos tu marca desde cero o la renovamos

Papelería
Personalizamos todos los elementos

impresos cotidianos de tu empresa

Manual de 
Identidad Corporativa
De�nimos el uso de tu marca
para evitar problemas futuros

DiseñoGráfico
Logramos que la identidad corporativa de tu empresa llegue a ser única.
Queremos que tu marca destaque y sea fácil de recordar.
Generamos una imagen de empresa coherente en todas sus aplicaciones.
En nuestros trabajos editoriales cuidamos al máximo el estilo de maqueta-
ción para que el resultado sea efectivo e invite a la lectura.



Packaging
Mejoramos la visibilidad de tus productos

Publicitario
Damos forma a tus ideas para llegar

de forma sencilla a tu público objetivo

Editorial
Diseñamos y maquetamos 
tus catálogos, revistas y dosiers.



2.Diseño Web 
y Marketing Online 



Web Corporativa
Te ayudamos a encontrar la web

que mejor se adapta a tus necesidades

Ecommerce
Conseguimos que tus productos 
se vendan en todo el mundo

DiseñoWeb
MarketingOnline

Conseguimos que tu presencia en redes sociales sea efectiva y destacable.
Desarrollamos tu espacio web adaptado a las necesidades de tu empresa y 

usando las últimas tendencias en diseño y programación.
Creamos todo tipo de campañas de marketing online y aplicamos las 

últimas técnicas SEO.



Landing
Creamos pequeñas webs con

un gran potencial comercial

RRSS
Generamos contenido de interés

y gestionamos el trato con tus clientes

SEO/SEM
Conseguimos que tu empresa 
aparezca cuando te necesitan



3.Fotografía y Vídeo



Eventos
Capturamos momentos inolvidables

en eventos deportivos y sociales

Publicitario
Llegamos a tus clientes aplicando

lo último en técnicas audiovisuales

Producto
Conseguimos que una imagen 
venda más que mil palabras

FotografíaVídeo
Contamos con estudio propio y una amplia experiencia en fotografía de producto, 
corporativa, deportiva y publicitaria.
Desarrollamos todo tipo de trabajos publicitarios adaptándonos a tus necesida-
des.
Logramos captar la atención del consumidor de una forma más atractiva y directa.
Realizamos videos promocionales para tu empresa y para tí, con el fin de que 
puedas conseguir visibilidad, reconocimiento y reforzar tu imagen de marca.



Corporativo
Transmitimos la imagen de tu

empresa de forma veraz y atractiva

Castings
Buscamos el per�l que necesitas
para cada campaña publicitaria

Edición de Video
Añadimos tu toque personal a
los videos para darles un valor extra



3.Impresión y 
Merchandising



Papelería Corporativa
Conseguimos una imagen uniforme y

coherente en los elementos de uso cotidiano

Vinilo Publicitario
Producimos vinilos en cualquier formato

y super�cie para que tu marca llegue a todos

Señalética
Indicamos de forma fácil tus 
necesidades de comunicación

Impresión
Merchandising

Imprimimos cualquier tipo de papelería corporativa y soportes publicita-
rios, de forma que obtengas un buen producto a un precio espectacular.
Disponemos de una amplia variedad de artículos publicitarios para 
promocionar tu empresa.
Con el Merchandising conseguiremos que tu empresa transmita la 
imagen deseada, destaque y genere vínculos con tus clientes.



Merchandising
Personalizamos cualquier

producto con tu imagen

Personalización Exterior
Ayudamos a que el exterior de tu

empresa se convierta en un reclamo

Textil
Aportamos a la vestimenta
de tus empleados tu toque personal



4.Ilustración
e Iconografía



Infantil
Captamos la atención del público más pequeño

Corporativa
Otorgamos a tu marca
el toque diferencial que necesita

Ilustración
Iconografía

Dominamos todos los estilos artísticos y nos adaptamos a cada cliente para 
adecuar las ilustraciones a sus necesidades de comunicación. 

Con el diseño de señalética te ayudaremos a reforzar la imagen corporativa de 
tu empresa, creando ambientes que reproduzcan el universo de la marca.



Editorial
Le damos vida a tus historias y redacciones

Iconografía
de empresa
Conseguimos que hasta el 
mínimo detalle lleve tu sello propio



3.Diseño e
Impresión 3D



Diseño Industrial
Convertimos tus ideas en realidad

mediante el uso de las últimas tecnologias

Renderizado
Generamos imágenes realistas de tus productos
para llegar de forma más atractiva a tus clientes

Prototipos
Depuramos errores e imprimimos
tus proyectos más ambiciosos

Diseño e 
Impresión 3D

Cogemos tus ideas y las convertimos en realidad.
Diseñamos tu producto consiguiendo que tenga fuerza y personalidad propia.
Controlamos todo el proceso desde los primeros bocetos, la realización del 
render hasta la impresión del prototipo.



Oficina: 966 59 71 70
Dir. Creativo: 629 25 90 65
Cuentas: 626 65 18 09

Teléfono

C/ Poeta Garcia Lorca Nº3, Local 1 
San Vicente del Raspeig (Alicante)
www.rise.com.es

Dirección

Email: info@rise.com.es
Contacto


