
contenidos
en movimiento edamel.com

Servicios de
desarrollo editorial



creadores, consultores y gestores de contenidos, 
ya sean en soportes tradicionales o digitales.

somos

especialistas | dialogantes | diligentes



qué 
hacemos



desde 2008

entregamos valor, seguridad y rentabilidad a nuestros clientes, al trabajar 
con metodologías ágiles y las mejores herramientas digitales.

contenidos en movimiento
integramos y damos movimiento, con un 
alto nivel de interactividad, a todo tipo de 

contenidos multimedia, ya sean textos, 
gráficos, imágenes, vídeos o sonidos.

somos expertos en la creación de contenidos y en la gestión de 
proyectos editoriales para organizaciones,

entregándoles las mejores publicaciones corporativas, llave en mano.



desarrollo de 
proyectos editoriales

servicios editoriales.

creación y gestión 
de contenidos.

edición digital, 
multimedia e internet.



gestión integral de proyectos

corrección de estilo y ortotipografía

diseño editorial

maquetación

identidad verbal

identidad visual

publicidad

gestión de producción

servicios editoriales



animaciones

redacción / copywriting

marketing de contenidos / SEO

diseño de proyectos editoriales

traducciones

gestión de imágenes

infografías

ilustraciones

creación y gestión 
de contenidos



edición digital, 
multimedia e internet

diseño y programación web

usabilidad y UX

SEO avanzado

e-mail marketing

e-books y publicaciones digitales

periódicos digitales

videos corporativos

podcasting



las publicaciones corporativas, físicas o digitales, 
crean una imagen de marca superior a la de la 
publicidad convencional y constituyen una vía 
fundamental de comunicación con los grupos de 
interés para cualquier empresa o institución.

Asimismo, permiten comunicar toda la información 
que sea necesario dirigir a clientes actuales y 
potenciales, aportan valor añadido a los productos, 
y constituyen un fiel reflejo del posicionamiento y 
de la imagen de la empresa o institución, 
contribuyendo también a mejorarla.

Libros exclusivos para instituciones y empresas.

Libros conmemorativos para eventos.

Publicaciones de productos.

Publicaciones periódicas como revistas, newsletters y boletines.

Informes anuales de empresa y memorias corporativas.

Catálogos de productos, de exposiciones y corporativos.

Presentaciones de empresa y folletos corporativos.

Presentaciones de productos o servicios.

Publicaciones on-line y catálogos digitales.

especialistas en
publicaciones corporativas



servicios destacados

aportamos seguridad, rentabilidad y 
personalización en la fase de producción impresa. 
Trabajamos con las mejores imprentas (offset y 
digitales) y empresas de papelería, que nos 
permiten reproducir todo tipo de trabajos. 

producción gráfica

genera vínculos de confianza con tus contactos con 
campañas rentables, con el uso de las 
herramientas digitales que harán que tus envíos 
sean ágiles, concisos y eficaces. 

e-mail marketing

contamos con nuestro propio proceso de creación 
de presentaciones impactantes y convincentes, 
que provocan reacciones emocionales positivas.

presentaciones eficaces

los webmaster de Edamel se responsabilizan de la 
creación, programación y mantenimiento de sitios web.

diseño web

marketing de contenidos / SEO
el marketing de contenidos es una técnica de 
comunicación que consiste en crear y distribuir 
contenido relevante y valioso para atraer a nuestro 
público objetivo.

el video marketing te da la posibilidad de potenciar 
tu visibilidad, tu engagement y aumentar tus niveles 
de audiencia. Sin duda incluir el video en tu 
estrategia de marketing te ayudará a impulsar tu 
marca o producto.

video marketing



cómo 
lo hacemos



entendemos que decisión  y acción 
deben ir siempre precedidas de un 
análisis de la situación y de un buen 
conocimiento del público objetivo, 
para reducir la incertidumbre en la 
toma de decisiones. 



siempre pendientes de las últimas 
tendencias, enriquecemos los proyectos 
de los clientes gracias a nuestros 
conocimientos técnicos. 

además, como consultores nos 
obligamos a prestar una atención 
especial a nuestra formación continua.

conocimientos
técnicos



largos años de experiencia 
profesional nos han llevado a 
abordar la práctica totalidad de 
las tareas que componen el 
proceso editorial.

desde la preedición y la creación 
hasta el marketing y  la 
comunicación, pasando por la 
realización y la producción.

así, hemos creado, diseñado y 
gestionado multitud de proyectos 
editoriales, tanto en formatos 
tradicionales como digitales.

experiencia



por qué 
lo hacemos



tiempo: entregar el trabajo en los plazos previstos.

coste: respetar los presupuestos, sin aumentar los precios.

calidad: entregar un producto final extraordinario.

compromisos
dedicación

excelencia

personas

rigor

seguridad

transparencia

valores

queremos entregar valor a nuestros grupos de interés con la creación de 
nuevas marcas y contenidos, nacidos de la exploración de los distintos 

entornos para encontrar una interrelación de excelencia entre las necesidades 
de las personas y su satisfacción con productos editoriales innovadores.



clientes



portfolio 
digital

edamel.com



Especialistas de la edición
Porque somos especialistas de la edición y del marketing.1
Metodología
Por nuestra metodología, precedida de un profundo análisis de la 
situación y de un buen conocimiento del público objetivo.

2
Innovación
Porque nuestros conocimientos están en constante actualización. 
Apostamos por la innovación.

3
Parte de su equipo
Porque trabajamos como propios los proyectos de nuestros clientes, 
colaborando como parte integrante de su equipo.

4
Diligencia
Porque afrontamos cada uno de nuestros proyectos con la diligencia 
debida, desde los perspectivas del tiempo, del coste y de la calidad.

5
Extensa experiencia
Porque contamos con una extensa experiencia, adquirida en las 
empresas más importantes del sector.

6
Equipo interdisciplinar
Porque somos un equipo interdisciplinar, que aporta un enfoque 
transversal entre las distintas realidades de nuestros clientes.

7
Diálogo
Porque nuestro nivel de servicio se centra en la cercanía con nuestros 
clientes y en el diálogo y la interactuación permanente con ellos.

8
Mejores decisiones
Porque ayudamos a tomar mejores decisiones, con un menor riesgo.9
Objetividad
Porque aportamos un punto de vista objetivo e independiente.10

10
razones
para contratarnos



676 033 855
info@edamel.com

C/ Franciso Navacerrada, 53. Local izq.
Madrid 28028

edamel.com


