
ESPECIALIZADOS EN EL 
SECTOR DE LA SALUD



CREEMOS 
EN LO QUE 
CREAMOS

Somos una agencia de Branding que aporta enfoque 
creativo y estratégico para hacer crecer y consolidar a  
las marcas.

En bootik nos gusta hablar de belleza funcional, sobre 
cómo es necesario crear piezas finales bonitas y que 
vayan en consonancia con la esencia de las marcas.

Nuestro trabajo bien puede traducirse en diseño de 
páginas web, diseño de identidades visuales o montajes 
audiovisuales, siempre poniendo la técnica al servicio de 
las necesidades de nuestros clientes.

Bootik es una palabra maya que significa Gracias. 
Significado que representa perfectamente nuestra 
actitud. Estamos agradecidos de hacer lo que 
hacemos y por ello le imprimimos pasión, innovación 
y talento.



PÁGINAS 
WEB

Después de casi 15 años desarrollando centena-
res de sitios web, enfrentándonos a incontables 
problemas y resolverlos, hemos apostado por 
una metodología propia que analiza el proceso 
de creación de una página web desde un pun-
to de vista integral, abarcando aspectos que el 
cliente demanda, como otras cuestiones técni-
cas que puede no conocer y realmente son de 
vital importancia.

DISEÑO UI (USER INTERFACE) Y CÓDIGO / WEB

SAMPRON & ANDERMATTEN / NEUROCIRUJANOS

JAZMÍN ARADAS / PSICÓLOGA

OGMAR / UNIVERSIDAD DE MURCIA

CLÍNICA RG / MEDICINA ESTÉTICA

LUCÍA GONZÁLEZ / PSICÓLOGA

PORTAL MASTER / UNIVERSIDAD CARLOS III MADRID



IDENTIDAD 
VISUAL

La identidad visual corporativas es el referente 
gráfico de la marca o institución. En función del 
logotipo de una marca se forma una determina-
da imagen en la mente del usuario que le iden-
tifica. 

Nuestra inspiración para la creación o renova-
ción de una identidad visual tiene sus cimientos 
en las ideas, valores y objetivos de la marca.

DISEÑO GRÁFICO / IDENTIDAD VISUAL



COMUNICACIÓN 
DIGITAL ESTRATÉGICA

Nos actualizamos constantemente en las 
tendencias de comunicación digital para 
poder ofrecerte las estrategias más punteras. 
Estudiamos tu negocio, creamos una táctica 
única y exclusiva para tu marca siguiendo 
las directrices más actuales en Community 
Management. Estamos especializados en 
Facebook e Instagram.

Además, creamos una línea visual a tu medida 
para que tu identidad en los canales sociales, 
sea coherente y brille con luz propia

MARKETING / DISEÑO GRÁFICO / REDES SOCIALES



COMUNICACIÓN 
DIGITAL ESTRATÉGICA
MARKETING / DISEÑO GRÁFICO / REDES SOCIALES



INFOGRAFÍAS

Creamos para nuestros clientes infografías con 
contenido de valor para que el lector consuma 
de manera resumida y clara la información más 
relevante.

DISEÑO GRÁFICO / INFOGRAFÍAS



COBERTURA
DE EVENTOS

Ofrecemos apoyo en eventos online y físicos. 

Reportajes fotográficos, retransmisión en 
directo, difusión en redes, soporte técnico, etc.



MÁS SERVICIOS

Estos son algunos de nuestros servicios más solicitados, no obstante, 
miramos más allá. Otros de los servicios que ofrecemos son:

Por ello, proponemos una reunión para que los colegiados puedan 
beneficiarse de un 20% de descuento en todos nuestros servicios. 

Consultor de Branding y Comunicación Digital
Creación de Embudos de Conversión
Marketing de Contenidos Especializado
Email Marketing



CONFIAN EN 
NOSOTROS



Agencia de Branding

C/ Campus de Espinardo, 7 - Módulo 14
30100 Espinardo (Murcia)

676 425 380 | 644 673 383

tenecesito@bootik.es

www.bootik.es

Estamos a 
su disposición


