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Servicios de comunicación y tecnología, desde 2001.

AmpleStudio brinda servicios independientes en consultoría estratégica, 
diseño de comunicación, gestión de tecnología y producción de medios.

Hemos desarrollado una cartera diversificada de publicaciones, con clientes 
incluyendo organismos públicos, empresas comerciales y empresas locales. 
También cooperamos con empresas de nueva creación y organizaciones sin 
fines de lucro.

En la práctica, actuamos con nuestros clientes como una extensión de su 
propio equipo con el objetivo de permitir su autonomía.

AmpleStudio responde a la necesidad de las diferentes organizaciones en 
formular y activar Informaciones e Interacciones de calidad dentro de sus 
grupos y audiencias.

© AmpleStudio, © Android, © iOS, © Wordpress, © Shopify, HTML5™, Python5™, TensorFlow5™ #Estudio

Tecnologias



2. Design 
Design interactif

Design visuel

Identité de marque

Design éditorial

1. Comunicación
Comunicación Institucional

Comunicación corporativa

Relaciones públicas

Promoción de medios

3. Technologie
Systèmes d’information
Ingénierie software
Développement frontend
Assurance qualité

4. Conseil 
Stratégie digitale

Conseil aux entreprises

Conseil juridique

Gestion de l’innovation

5. Audiovisuel 
Production A/V
Post-Production A/V
Infographie

Motion Graphics

Servicios

© amplestudio.com #Servicios



La gestión de la comunicación es esencial para instituciones, 
empresas, fundaciones, comunidades.

Deben comunicar continuamente un mensaje de coherencia, confianza y 

altos estándares éticos a las partes interesadas, socios, clientes y equipos. 

1Comunicación

Comunicación Institucional
Gestión de imagen

Relaciones institucionales

Relaciones de prensa

Conferencias

Relaciones públicas
Relación pública

Relación prensa

Marketing digital

SEO / SEM

Comunicación corporativa
Estrategia de comunicación

Reputación corporativa

Responsabilidad corporativa

Transformación de imagen

Promoción de medios
Planificación

Publicación

Metabuscadores

Redes sociales

© amplestudio.com #Comunicación
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CONTÁCTENOS
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2Diseño

Diseño interactivo
Diseño centrado en el usuario (UCD / UX)

Diseño de interface usuario (UI)

Accesibilidad y visibilidad (W3C / SEO)

Prueba de aceptación del usuario (UAT) 

Identidad de marca
Denominación y usos

Identidad gráfica

Directrices de marca

Papelería institucional

Diseño visual
Imágenes en 3D

Gráficos 2D

Escenario & Estand

Señalética 

Diseño editorial
Libros

Publicaciones

Informes anuales

Visualización de datos

© amplestudio.com #Diseño
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CONTÁCTENOS

El diseño en comunicación es un potente medio para llegar a 
un público, elevando la percepción intelectual y sensorial de un 
mensaje.

AmpleStudio diseña pubilcaciones para: arquitectura, marca, sitio web, 

aplicación móvil, libro, evento, campaña, etc.

mailto:info%40amplestudio.com?subject=Contact%20AmpleStudio


Las instituciones y organizaciones necesitan constantemente 
expandir, simplificar y automatizar sus activos digitales.

Amplestudio trabaja en entrega continua para su sistema de información: 

aplicaciones comerciales, comercio electrónico, sitios web, nube, etc.

3Tecnología

Sistemas de información
Aplicaciones comerciales

Comercio electrónico

Website / Apps

Host / Cloud

Desarrollo frontend
Móvil

Tableta

Escritorio

Retina / 5K

Ingeniería de software
Desarrollo

Integración

Automatización

Aprendizaje

Seguro de calidad
Gestión de la calidad

Testing multiplataforma

Testing de aceptación del usuario

Community Testing

© amplestudio.com #Tecnología
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Las empresas conectadas enfrentan constantes desafíos en su 
tratamiento de la información y la seguridad de sus sistemas.

Nuestro equipo aconseja instituciones y empresas en la adopción de 

prácticas digitales eficientes y sostenibles en su organización.

4Consultoría

Estrategia digital
Arquitectura de la información

Gestión de la tecnología

Gestión de contenido

Entrega de datos

Consultoría legal
Derecho internacional

Protección de datos personales

Portabilidad de datos

Transparencia digital 

Gestión de negocio
Gestión de negocio digital

Asesoría financiera

Cumplimiento corporativo

Gestión de riesgos

Gestión de la innovación
Economia de proyecto

Automatización de procesos

Entrega continua

Soporte y formación

© amplestudio.com #Consultoría
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Hoy, los contenidos audiovisuales en línea superan en 
audiencia, impacto y accesibilidad a los medios tradicionales.

AmpleStudio produce contenidos audiovisuales en los campos de la 

investigación, salud, arquitectura, ecología, cultura, etc.

5Audiovisual

Producción A/V
Producción de vídeo comercial

Producción de vídeo corporativo

Producción de vídeo de eventos

Computer Graphics
Imágenes 2D / 3D

Imágenes arquitectónicas

Adquisición de imagen

Edición de imagen

Post-producción A/V
Edición audiovisual

Producción musical

Escenografía

Motion Graphics
Animación 2D / 3D

Mapping vídeo

Modelado

Texturizado

© amplestudio.com #Audiovisual
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AJUNTAMENT DE BARCELONA
ATOMIC ENERGY COMMISSION
AULA DE CINEMA FOUNDATION
CASA PARAULA
CIVIL OBSERVATORY
DEUTSCHE BANK
DISNEYLAND PARIS
FC BARCELONA

FITNESS BOUTIQUE
GENERALITAT DE CATALUNYA
HEWLETT PACKARD
HOWARD MARKS FOUNDATION
OPEN SOCIETY FOUNDATION
PATRIARCHE ARCHITECTS
UNIVERSITAT DE BARCELONA
URIACH FOUNDATION

Clientes

#Clients© amplestudio.com



© amplestudio.com #Contacto
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Contacto

www.amplestudio.com

technolac@amplestudio.combarcelona@amplestudio.com

AmpleStudio - Spain
Edifici Colon
Av. Drassanes 6-8, p3-6,
08001 BARCELONA

AmpleStudio - France
12, allée du Lac de Garde | HB 5
Savoie Technolac | BP 419
73372 BOURGET DU LAC CEDEX

https://www.amplestudio.com
mailto:technolac%40amplestudio.com?subject=Contact
mailto:barcelona%40amplestudio.com?subject=Contact

