




Basamos nuestro trabajo en una creatividad 

fresca e impactante pero siempre ajustada a 

los objetivos de nuestros clientes. La seriedad 

y un exhaustivo control de calidad son 

nuestras normas de trabajo. 

grupo_e, publicidad y diseño es un estudio de 

diseño gráfico formado por profesionales de 

experiencia y prestigio en el mundo del diseño 

gráfico, la ilustración (editorial y publicitaria) y 

las tecnologías web. 



forma de trabajo
Nuestra forma de trabajo no tiene otro objetivo que el éxito, el 

cumplimiento de los objetivos marcados. Por eso seguimos un 

minucioso proceso marcado por el control exhaustivo de calidad 

y el cumplimiento de los plazos. 

Este modo de trabajar nos permite 

contar con muchos clientes satisfechos: 

IKN, RTVE, Cajamadrid, PSM, Grupo DCD, 

Cámara de Comercio Hispano-Sueca, 

Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de 

Madrid, Ayuntamiento de Leganés, 

Entrelíneas Editores, Horus Hardware, 

Ayuntamiento de Fuenlabrada, Rodilla, 

AT Kearney, Salud.es, Medicus Mundi, 

etc... 



nuestros servicios



Diseñamos tus folletos, trípticos, 

dípticos, catálogos. También realizamos 

tus libros y carátulas para CDs 

Musicales, DVDs. Diseñamos y 

maquetamos todo tipo de publicaciones 

tanto periódicas como esporádicas. 

Ponte en manos de expertos, 

diferénciate de la competencia. Pidenos 

también precios de impresión.



Diferenciate de la competencia con un logotipo 

original, creativo, impactante. Creamos tu 

logotipo, tus tarjetas de visita, sobres… todo en 

papelería corporativa. Si lo deseas, además del 

diseño te ofrecemos precios ajustados de 

impresión. No sólo realizamos logotipos y 

papelería básica, también impulsamos la imagen 

de tu empresa a través de identidades 

corporativas, manuales de estilo, actualizaciones 

de logotipo, ampliaciones, etc.



Hoy en día se hace imprescindible para cualquier 

empresa tener una web eficaz, operativa, y bien 

posicionada. Te ofrecemos nuestra experiencia y 

creatividad al servicio de tu web. Los mejores 

resultados en cuanto a diseño y eficacia. Si lo 

deseas te ofrecemos el servicio de compra de 

dominio y el alojamiento de tu página. Realizamos 

posicionamiento web y nos encargamos también 

de tus e-mailings, tus e-cards y newsletters. 

Ofrecemos asimismo un servicio de community 

manager y preparamos tus banners publicitarios.



Una fachada atractiva, un rotulo creativo e 

impactante, un cartel diferente… pueden ser la 

diferencia entre que los clientes se fijen en tu 

producto, en tu negocio o pasen de largo. Te 

ofrecemos desde el diseño a la producción de tus 

carteles y rótulos, de cualquier formato y 

características.



otros servicios
PACKAGING
Diseño de envases, etiquetas, 
cajas... da un aspecto impactante y  
original a tu producto

ILUSTRACIÓN
Ilustración editorial, publicitaria... 
profesionales experimentados 

FOTOGRAFÍA
Reportajes fotográficos para tus 
catálogos, tu web, tus 
presentaciones...

REALIZACIÓN Y EDICIÓN 
DE VIDEO
Somos expertos en producción y 
montaje de vídeo

PRESENTACIONES 
MULTIMEDIA
Vende tu producto, tu servicio o 
tu empresa a traves de 
presentaciones multimedia. 
Dinámicas, creativas, con 
animación, video, sonido... 

EDICIÓN DE LIBROS
Tenemos larga experiencia en 
la edición de libros. Ponemos a 
tu disposición nuestro equipo 
de diseño, maquetación e 
impresión para relizar y 
producir tu libro con la máxima 
calidad. Podemos realizar 
asimismo las gestiones del 
ISBN y el Depósito Legal.



651 97 49 13
eduardo@eduardoocejo.es   
www.eduardoocejo.es

Contacta con 
nosotros, te 
presentamos un 
presupuesto sin 
compromiso

Ideas en publicidad y diseño 
gráfico, IMPACTO, 
PROFESIONALIDAD y 
CREATIVIDAD para alcanzar 
tus objetivos, para lanzar tu 
producto o servicio, para 
conseguir un trabajo bien 
hecho. Cuéntanos...     



¿CUÁL ES TU OBJETIVO?
¿CUÁL ES TU PROYECTO?
¿CUÁL ES TU DESEO?
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