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En Ideas Editoriales somos especialistas en la gestión de servicios editoriales. Ofrecemos proyectos únicos y 

vamos de la mano con el cliente para lograr sus objetivos de comunicación. 

Nos definimos por:

¿QUIÉNES SOMOS?

• Pasión por la comunicación escrita y digital.

• Experiencia en el mercado editorial: más de 20 años ofreciendo productos editoriales.

• Ofrecemos servicios de alta calidad, rentables y eficientes.

• Equipo de comunicación multidisciplinar: editores, periodistas, correctores, diseñadores 
gráficos, maquetadores, ilustradores, fotógrafos, especialistas en marketing, SEO/SEM y RRSS.

• Gestionamos proyectos de ámbito local y nacional. 

• Somos especialistas en desarrollo de ideas, redacción de contenidos de calidad 
y comercialización publicitaria.



La comunicación define tu empresa o institución. En Ideas Editoriales te ayudamos a conseguir tus 

objetivos a través de la gestión de proyectos comunicativos, tanto en papel como en digital.

¿QUÉ HACEMOS?

PROYECTOS DIGITALESPROYECTOS EN PAPEL

Abarcamos todos lo procesos necesarios y te 

ayudamos a mejorar un producto existente o a 

desarrollar una idea creativa desde cero.

Formatos: revistas periódicas, anuarios, 

boletines, manuales académicos, revistas 

profesionales, programas de fiestas para 

ayuntamientos…

Muchas publicaciones combinan la edición en papel 

con la difusión a través de la web. Trabajamos con 

plataformas especializadas para publicaciones web 

que aseguran el mejor posicionamiento SEO.

Formatos: revista digital interactiva, página web, 

blog,  newsletter…



¿QUÉ HACEMOS?

PORTFOLIO PROYECTOS EN PAPEL



¿QUÉ HACEMOS?

PORTFOLIO PROYECTOS DIGITALES



En Ideas Editoriales estamos orientados a objetivos. Somos especialistas en desarrollar servicios editoriales 

únicos y nos caracterizamos por ofrecer productos hechos a medida.

Abarcamos todos los procesos de un proyecto editorial:

SERVICIOS

• Asesoría y consultoría.

• Desarrollo de ideas creativas.

• Mejora de productos existentes.

• Creación de cabeceras desde cero.

• Redacción de contenidos de alto valor cualitativo.

• Comercialización de la publicidad.

• Impresión y distribución de la revista.



Tanto si tu empresa es una multinacional como 

si es una pyme, institución, entidad, 

organización, gremio, asociación, colegio 

profesional, ayuntamiento, club deportivo… 

tenemos opciones adecuadas para adaptarnos y 

colaborar para lograr acciones con resultados 

positivos.

LLEGAMOS A TUS CLIENTES 

Si necesitas una estrategia de comunicación a medio o corto plazo, Ideas Editoriales te ofrece las 

herramientas para llegar a tus clientes, miembros o asociados.

Nuestro equipo trabajará como un departamento más de tu empresa.



PUBLICIDAD y MARKETING
ANDREA GUTIÉRREZ
andrea.gr@ideaseditoriales.com
93 423 84 04
www.ideaseditoriales.com

Ponte en contacto con nosotros para decirnos qué necesitas.

TE AYUDAMOS A CONSEGUIR TUS OBJETIVOS

¿Buscas una revista corporativa a coste cero? Contáctanos.

mailto:andrea.gr@ideaseditoriales.com
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PON TU PROYECTO EDITORIAL 
EN MANOS DE PROFESIONALES
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