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La esencia

“Las palabras 
vacías como el 
viento, es mejor 
no decirlas”
Homero

1
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Sobre DMA Partners
Somos una agencia de comunicación y creatividad que lleva 
más de 17 años creando comunicación innovadora, creativa 
y eficaz. Tenemos oficinas en Madrid (España) y Brighton 
(Reino Unido) y trabajamos para clientes de todo el mundo. 
Nuestro equipo de expertos creativos, consultores, diseñadores, 
redactores publicitarios y editores, lleva a cabo la visión de 
nuestros clientes gracias a décadas de conocimiento de marca 
y comunicación.

Tenemos una amplia experiencia con las principales empresas 
B2B a nivel global, como Deloitte, IATA, Vodafone, Smiths Group, 
Amadeus IT Group, Sixt y Google, entre muchas otras. Ponemos 
la misma pasión e impulso en cada proyecto que hacemos 
para ayudar a nuestros clientes a ganar el corazón y la mente 
de sus clientes.

Para nosotros nunca se ha tratado de B2B. Se trata de 
conectar “persona con persona”.
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Nuestra filosofía
Una comprensión profunda de los negocios 
y objetivos de nuestros clientes es clave 
para realizar un trabajo impactante.

Una buena marca tiene el poder de 
involucrar a las personas de una manera 
emocional. Desde la idea inicial hasta 
la ejecución final, utilizamos nuestra 
experiencia y conocimiento creativo para 
dar vida a su negocio y sus mensajes.

DMA Partners tiene una experiencia 
rigurosa en tecnología y viajes, 
telecomunicaciones, servicios legales 
y profesionales, banca, así como 
innumerables proyectos de éxito en 
sectores enfocados al consumidor.

Da igual cual sea el proyecto, nos 
enorgullecemos en poder canalizar 
una profunda experiencia para ofrecer 
resultados comerciales excepcionales a 
nuestros clientes.
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Nuestra forma de pensar “SCORE”
Estrategia metodológica de DMA

Strategic thinking. Entender los objetivos, usar la experiencia y añadir valor. 
Creative. Dar vida a la comunicación con un concepto creativo, la simplicidad es la clave.
Organisation. Una planificación detallada y cuidadosa lleva a una ejecución efectiva.
Results. El proceso siempre se centra en los objetivos.
Experience. Valor añadido por el conocimiento obtenido de largas relaciones con nuestros clientes.

En cada proyecto 
seguimos estos 
5 criterios 
para obtener 
los mejores 
resultados para 
nuestros clientes
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IDENTIDAD VISUAL 
Y DE MARCA

GRABACIÓN 
Y EDICIÓN 

AUDIOVISUAL

REDACCIÓN Y 
DESARROLLO DE 

CONTENIDO

DISEÑO GRÁFICO
E ILUSTRACIÓN

MARKETING
DIGITAL Y 

SITIOS WEB

INTERIORISMO Y 
ESPACIOS FÍSICOS

ESTRATEGIA 
DE EVENTOS Y 

COMUNICACIÓN

Tenemos 
experiencia 
trabajando en 
proyectos por 
todo el mundo, 
con un equipo 
multilingüe de 
profesionales.

Clients

2

Nuestros 
servicios

Cómo podemos ayudar a 
que tu negocio crezca

PÓDCASTS & 
SEMINARIOS WEB
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Entregables con los que podemos apoyarte...

Material digital:
• Plantillas de 

documentos

• Plantillas de correo 
electrónico y banners 
(incl. Eloqua) 

• Landing page

• Banners y 
publicaciones de 
redes sociales

• Discursos de ventas

• Seminarios web 

• Libros electrónicos

• Diseño gráfico

• Infográficos

• Diseño de iconos

Desarrollo de contenido:
• Redacción y contenido

• Artículos de blogs             
y newsletters

• Discursos ejecutivos

• Sitios web

• Presentaciones de ventas 

• Informes y case studies

Material de 
impresión:
• Carteles

• Folletos

• Informes 

• Hojas de 
ventas

• Banners

• Newsletters 

• Anuncios

• Case study

• Pegatinas

• Paquetes de 
bienvenida 

• Guías

Fotografía:
• Sesión de fotos

• Edición de fotos

Estrategía de marca:
• Estrategias de marketing

• Talleres de “Héroe“

• Propuestas de valor

Eventos:
• Desarrollo de 

contenido de 
seminarios web, 
alojamiento 
y enfoque 
creativo

• Paquete de 
herramientas de 
comunicación   
y estrategia

• Ideas de juegos 
interactivos

• Diseño de 
estands

• Roll-ups

• Regalos

• Folletos

Vídeo:
• Proyectos de 

grabación

• Asesoramiento 
en redacción de 
guiones y contenidos

• Eventos corporativos

• Testimoniales

• Demos

• Teasers 

• Animación
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Conoce a nuestro equipo
Nuestro equipo está formado por expertos de comunicación, creativos, diseñadores, especialistas 
en audiovisuales (vídeo y animación) así como fotógrafos, expertos en medios digitales y sociales y 
un equipo de redactores experimentados. Ellos son nuestros principales líderes del equipo.

Philip Martin
Socio y GerenteSocio y Gerente
Philip tiene una sólida experiencia comercial, 
organizativa y de gestión, habiendo 
dirigido grandes sectores de negocio en 
empresas multinacionales tecnológicas 
durante muchos años. Con una profunda 
experiencia, es un maestro en el desarrollo 
del marketing integrado.

Jorge Hernández
Director creativoDirector creativo
Jorge aporta una visión creativa y de 
diseño a los clientes de DMA. Ha construido 
una cartera formidable trabajando en 
proyectos de alto perfil para marcas 
líderes en sectores tan diversos como 
telecomunicaciones, tecnología y banca.

David Mears
Fundador y Socio SeniorFundador y Socio Senior
David es un “sintetizador” que busca
y encuentra simplicidad donde no siempre 
es fácil de encontrar. En contacto con las 
personas, las empresas y sus aspiraciones, 
David aporta un cerebro estratégico, una visión 
integral y una capacidad inquebrantable para 
traducir el pensamiento en resultados.

Georgia Walker
Gerente Senior de ProyectosGerente Senior de Proyectos
Con una licenciatura en Derecho y 
experiencia en gestión de cuentas en 
una agencia de publicidad internacional 
de Londres, Georgia presta una gran 
atención a los detalles y una sólida 
capacidad organizativa a su puesto.

María Hoyos
Diseñadora de comunicaciónDiseñadora de comunicación
Licenciada en Diseño, María se 
incorporó a DMA Partners en 2013. Ha 
trabajado en una amplia variedad 
de proyectos de comunicación B2B, 
especializándose en diseño gráfico, 
animación y edición de vídeo.

Melisa Dupré
Directora de arteDirectora de arte
Con formación en Bellas Artes y un Master 
en Diseño de Comunicación en Chelsea 
College of Arts de Londres, Melisa es una 
diseñadora versátil a la que le encanta 
trabajar con técnicas multidisciplinares 
para desarrollar diseños atractivos.
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3

Proyectos
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Amadeus IT Group
Construyendo una 
nueva identidad visual 
para Amadeus for 
Developers
Desarrollo de la identidad 
visual para el programa 
Amadeus for Developers, 
tuvimos en cuenta sus 
mensajes clave para   
promover sus valores, atraer 
la atención de desarrolladores 
y aumentar su participación. 
El evento más reciente 
“Hackathon“ fue todo un éxito.

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Marketing digital y sitios web //
Estrategia de eventos y comunicación //
Grabación y edición audiovisual //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //

Hack the journey!
Join us at the first Amadeus for Developers hackathon 
and be first to code with new portal and REST/JSON APIs. 
Register at developers@amadeus.com
rndwww.nce.amadeus.net/confluence/display/HJ/

Let’s build travel together
Amadeus for Developers

Monday & Tuesday 9/10 April
Amadeus Bel Air, Nice
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Amadeus IT Group 
Comunicación 
digital
Campañas multicanal 
para llevar globalmente 
el mensaje de Amadeus 
a las agencias de viajes 
online (OTA)
Múltiples proyectos de 
comunicación creativa para 
promover Amadeus para OTA, 
que incluyen presentaciones 
de ventas, eventos para 
clientes y empleados, 
vídeos y herramientas de                  
marketing digital para una 
audiencia global.

Redacción y desarrollo de contenido //
Marketing digital y sitios web //
Estrategia de eventos y comunicación //
Grabación y edición audiovisual //
Diseño gráfico e ilustración //
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Amadeus IT Group 
Airlines
Campaña creativa 
estratégica dirigida 
a perfiles de nivel C 
en ‘World Financial 
Symposium’ con 
resultados comerciales 
sobresalientes
Trabajamos con Amadeus Airlines 
en el lanzamiento de sus soluciones 
‘Financial Suite’. Con el fin de 
aprovechar al máximo su patrocinio 
del evento, creamos el mensaje 
general y un amplio abanico de 
materiales de comunicación 
para promover la participación 
del cliente, incluida la identidad 
visual del evento y el merchandising 
(pastillero, polos para empleados 
y pegatinas). El cliente obtuvo 28 
nuevas oportunidades de 
negocio y ganamos el premio 
de ‘B2B Marketing Industry 2016’ 
a la mejor categoría de 
‘Limited Budget Campaign’.

“¡Qué campaña tan inteligente! 
¡Gracias de nuevo chicos!“

Creative Marketing Manager, 
Amadeus Airlines

“¡Sí! ¡Otra campaña creativa más 
que hemos hecho juntos! Gracias 
a todo el equipo de DMA“.

Head of Partnership Marketing, 
Amadeus Airlines

Identidad visual y de marca //
Estrategia de eventos y comunicación //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //
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Autodesk
¡Empresa, oficina y 
ubicación estupendas!
Inspirada por la nueva e 
impresionante ubicación 
de la sede en Barcelona, 
DMA ha creado diseños 
únicos para mejorar la 
experiencia y satisfacción 
de los empleados y ayudar 
así con la incorporación 
de talento en el futuro, 
diferenciando a Autodesk 
de sus competidores.

Identidad visual y de marca //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //
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Beckman Coulter
Diseño de interiores 
y proyecto de 
comunicación para 
el proveedor líder de 
sistemas de pruebas 
biomédicas
Hicimos un lavado de cara de 
los espacios que albergan el 
equipamiento de Beckman 
Coulter en Europa. Para cada 
ubicación desarrollamos diseños 
únicos y personalizados que 
se adaptaron al estilo de los 
espacios. El objetivo era inspirar 
a los trabajadores, atraer 
visitas de clientes e incrementar 
las ventas de productos. 
Los diseños han recibido un 
feedback muy positivo y han 
ayudado al equipo de ventas 
a conectar con los potenciales 
clientes.

Identidad visual y de marca //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //
Gestión de instalaciones // 
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Catai
Evolución de la marca 
dentro del mercado 
de viajes de lujo
Revitalización de la marca 
e identidad visual del 
líder en el mercado de 
turoperadores en España 
con el objetivo de construir 
un fuerte legado y reforzar 
su posicionamiento como 
expertos en viajes.

Identidad visual y de marca //
Estrategia de eventos y comunicación //



17

Cofndrs
Vídeo y actualización  
del sitio web para una 
empresa emergente de 
tecnología financiera 
ética
Reforzamos la presencia de 
una nueva y única marca a 
través de la actualización 
de su página web y de 
grabaciones en remoto 
para un vídeo explicativo de 
alto nivel. Cofdnrs estaba 
buscando establecer 
confianza con potenciales 
inversores y clientes a través 
de estos medios, que tambien 
han incrementado el interés 
digital y han ayudado a 
comunicar sus valores y 
servicios. 

Redacción y desarrollo de contenido //
Grabación y edición audiovisual //
Diseño gráfico e ilustración //
Marketing digital y sitios web //
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Croatia
El Mediterráneo tal    
como era
Desarrollo de la identidad 
visual y de la campaña de 
publicidad en el mercado 
español con el objetivo de 
posicionar a Croacia como 
un buen destino de vacaciones. 
Con la campaña se obtuvo 
un incremento enorme 
(+140%) de visitantes 
procedentes de España.

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Diseño gráfico e ilustración //
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Deloitte
Deloitte Greenhouse: 
Nueva era, nuevo 
pensamiento...
Desarrollo de un nuevo 
concepto creativo y 
diseño de espacios físicos 
para la nueva marca de 
Deloitte Greenhouse. En 
el distrito empresarial de 
Madrid, impulsamos un 
espacio para clientes en 
el que pueden explorar 
nuevas formas de trabajo, 
compartir ideas e innovar.

Identidad visual y de marca //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //
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Deloitte
Ayudando a Deloitte 
a liderar el camino 
en ciberseguridad a 
través de una marca 
innovadora 
Desarrollo de marca e 
identidad visual para los 
Centros de Excelencia 
de Deloitte en Cyber 
Intelligence. Además de 
aplicar visualmente la nueva 
marca a dos centros físicos, 
la implementamos en toda la 
comunicación para garantizar 
la coherencia en todos los 
materiales internos y externos.

Identidad visual y de marca //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //
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Deloitte
The Stage: 
Construyendo el 
escenario para la 
innovación
Un reflejo de la identidad 
visual de Deloitte con un 
nuevo espacio de oficina 
multiusos para los empleados 
de la Torre Picasso en Madrid. 
Creamos un espacio que no 
se pensó exclusivamente para 
comer, sino para albergar 
también eventos y reuniones 
con clientes.

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //
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Essex Court 
Chambers
Serie de pódcast para 
la cámara de abogados 
líder en Londres
Desempeñamos el trabajo de 
producción para la nueva serie 
de pódcast de Essex Court 
Chambers. Colaboramos con 
ECC para desarrollar la nueva 
identidad visual y asegurar 
un proceso de trabajo fluido 
durante la preparación, 
las grabaciones en remoto 
y la edición de sonido del 
pódcast, con el objetivo de 
incrementar el interés en ECC. 
El producto ha sido un gran 
éxito y esperamos ansiosos la 
segunda serie de episodios!

Producción de pódcast y webinar // 
Identidad visual y de marca //
Diseño gráfico e ilustración //
Redacción y desarrollo de contenido //
Marketing digital y sitios web //

“La nueva identidad visual del pódcast es 
muy inspiradora y todo el mundo está muy 
impresionado con el resultado. El primer 
episodio suena excelente, muy buena 
calidad, gracias al equipo de DMA Partners 
por la producción y edición.”  

Head of Marketing, Essex Court Chambers
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Firemelon
Un ‘viaje al futuro’ del 
software para la industria 
global de seguros
Desarrollamos la idea creativa 
y el enfoque de comunicación 
visual para atraer visitantes, 
adquirir ventas y posicionar 
Firemelon como líder del 
mercado en ITIC Malta 2019. 
Ayudamos a crear su estand, 
folleto de ventas, regalos y 
anuncios. ¡Firemelon eclipsó a 
sus competidores y consiguieron 
grandes oportunidades de 
negocio en el evento!

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Marketing digital y sitios web //
Estrategia de eventos y comunicación //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //

“Nuestro estand fue de lejos el mejor de la feria.”  

Managing Director, Firemelon
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Google
Desarrollo creativo que 
comunica los mensajes 
del Digital Garage de 
Google a la audiencia 
influyente de EC
Para promocionar el Digital 
Garage de Google con cursos 
online diseñados para que 
los usuarios crezcan en su 
carrera o negocio, creamos 
una divertida infografía 
dando a conocer el éxito de 
su inversión y capacitación en 
habilidades digitales.

Identidad visual y de marca //
Diseño gráfico e ilustración //
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Infare
Estrategia de cambio de 
marca y comunicación 
para el proveedor líder 
de datos inteligentes y 
precios de aerolíneas
Ayudamos a aumentar la 
presencia de la marca mediante 
el desarrollo de materiales 
de comunicación para varios 
eventos e interacciones con 
los clientes. Desarrollamos un 
enfoque visual simple junto con 
una nueva paleta de colores para 
garantizar la coherencia a través 
de los distintos entregables. Los 
materiales incluyeron diseños 
de estands, vídeos, correos 
electrónicos HTML, diseño 
web, correo directo y banners. 
Seguimos trabajando con Infare 
en otras campañas tácticas como 
contenido líder para newsletters y 
paneles acústicos para espacios 
interiores. Es un proyecto de 
cambio de marca progresivo.

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Marketing digital y sitios web //
Estrategia de eventos y comunicación //
Grabación y edición audiovisual //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //
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ONO/Vodafone
Es una cuestión de amor
Pensamiento y diseño creativo 
para un gran proyecto de 
comunicación en las nuevas 
oficinas de ONO en Madrid. 
ONO llegó y se instaló en 
dos millones de hogares 
españoles, finalmente fue 
adquirido por Vodafone. 

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Marketing digital y sitios web //
Estrategia de eventos y comunicación //
Grabación y edición audiovisual //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //
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Pibank
La banca mejorada
Trabajamos con Pibank en 
un proyecto de retail para 
desarrollar su concepto 
creativo y el diseño detallado 
de sus filiales a lo largo de 
toda España.

Identidad visual y de marca //
Diseño gráfico e ilustración //
Interiorismo y espacios físicos //



28

Safenames
Impulsar las ventas 
a través de vídeos 
educativos de alto nivel
Hemos realizado una serie 
de vídeos animados con 
estilo isométrico sobre 
protección de marcas online 
para sensibilizar sobre su 
importancia e incrementar 
las ventas de las soluciones 
que ofrece Safenames. Los 
vídeos han incrementado 
las interacciones digitales, 
han atraído interés hacia 
las soluciones y han recibido 
fantásticos comentarios de 
sus clientes. 

Redacción y desarrollo de contenido //
Diseño gráfico e ilustración //
Grabación y edición audiovisual //

“¡Guau, increíble! A todo el mundo le encanta 
la animación y el proceso ha sido perfecto.”  

Marketing Manager, Safenames
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Simplyhealth
Insights Hub: ¡Las 
personas primero!
“Insights Hub” es una gran 
iniciativa de Simplyhealth, en 
la que usa casos reales y el 
conocimiento de expertos para 
demostrar a los empleados que 
el bienestar es una necesidad 
actual. Hemos ayudado a 
desarrollar una identidad visual 
a través de imágenes del 
lugar de trabajo y una nueva 
paleta de colores, lo que ha 
dado como resultado una 
documentación brillante  
y fácil de leer.

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Marketing digital y sitios web //
Diseño gráfico e ilustración //

“DMA nos ha apoyado en varios proyectos clave durante los años 
2017 y 2018; apreciamos sus rápidos tiempos de entrega y su 
buena voluntad. Tomando mensajes complejos y presentándolos 
de una forma clara, simple y creativa, ha hecho que nuestro 
público objetivo B2B los recibiera de una forma positiva.”

Senior B2B Marketing Manager, Simplyhealth
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Sixt
Desarrollo de marca, 
taller y creación 
narrativa para una de 
las marcas de movilidad 
de transporte más 
reconocidas del mundo
Ayudamos a Sixt a mejorar su 
posicionamiento estratégico 
creando un taller narrativo 
dirigido al viajero corporativo. 
Conocido como el modelo de 
narración “héroe”, exploramos 
el propósito, los atributos, los 
“enemigos” y los beneficiarios 
de Sixt, utilizando estas 
ideas iniciales para crear una 
narrativa de ventas clara que 
encarnará los valores centrales 
y los USP de Sixt.

Redacción y desarrollo de contenido //
Estrategia de eventos y comunicación //

“Gracias por el día de ayer, el taller ha sido realmente 
excepcional. Sé que el equipo lo ha aprovechado 
mucho y estamos deseando ver los resultados. Así 
que... ME ENCANTA ESTO/ADORO ESTO (perdón por 
las mayúsculas pero me parecían apropiadas). Estoy 
compartiendolo con el equipo ahora para ponernos 
manos a la obra la semana que viene durante la ITM. 
Gracias chicos, un trabajo absolutamente excepcional, 
¡ahora solo tenemos que ponerlo en práctica!“

Managing Director – Growth, Sixt
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Smiths Group PLC
Los problemas 
comerciales graves 
requieren una 
comunicación eficaz: 
comunicación global 
interna para la función 
legal del grupo
Hemos trabajado estrechamente 
con Smiths Group para desarrollar 
conceptos creativos, mensajes 
y contenido en una serie de 
comunicaciones internas en toda 
la función legal de Smiths Group. 
Estos eventos y materiales se 
han implementado en múltiples 
ubicaciones como APAC, Europa, 
Medio Oriente y América del 
Norte, lo que le ha dado a Smiths 
una exposición generalizada y 
concienciación sobre los problemas 
críticos del negocio que requieren la 
participación y la comprensión de 
todos los empleados de la empresa.

FOCUSING ON 
INNOVATION

We’re creating the future

MODERN SLAVERY 
AND HUMAN 
TRAFFICKING 

STATEMENT FY2019
Smiths Group plc

SAFETY IS IN
YOUR HANDS

HEALTH, SAFETY
& ENVIRONMENT

Safety is our absolute priority
In 2018, over half of all safety incidents requiring first aid 
at Smiths were hand injuries. All of these were avoidable.

Stop, think, protect.

Please read our 
‘Cardinal Behaviours’ 

for more safety tips

Escalation Criteria for Managers  
Handling Compliance Reports

REPORT TYPE
Violation  
with Limited 
Material Risk
• Potentially violates Smiths  

Code of Business Ethics
• No significant impact  

on company interests
• Disrespectful behaviour 
• Questions about how to  

use the Speak Out line
• Questions about how  

investigations are handled

No Violation, 
Minor Violation, or 
General Questions
• General colleague relations issues
• First time disrespect issues  

or disagreements
• Minor violation in company policy
• Questions or mistakes in  

payments or compensation
   Questions about the Code

Serious Violation 
with Serious 
Implications
• Involves a member of senior 

management
• Financial fraud, accounting 

manipulation, or bribery
• Sexual harassment
• Physical threat, assault,  

or intimidation
• Egregious, willful attempt to 

circumvent normal procedures  
or controls

• Actual or potential conflict  
of interest

• Significant environmental,  
health, or safety risks

• Discrimination (gender, race, 
ethnicity, sexual orientation, 
disability, religion, age, background, 
thoughts and ideas)

   Retaliation for filing an  
ethics complaint

   Abuse of Gifts, Meals  
and Hospitality policy

YES
Smiths Group Ethics  
& Compliance Team
www.speakout.smiths.com
speakout@smiths.com
via our Smiths Now app

FIRST CONSULT:
Human Resources  
&/or Functional Lead

SHOULD I 
ESCALATE 

THE REPORT?

The Smiths Code 
of Business Ethics 
requires colleagues to 
speak out and raise all 
instances of potential 
violations of any 
company policy,  
law, or regulation.

As a manager, 
you should expect 
colleagues to come 
to you with concerns, 
allegations and 
information about 
possible violations. 
This guide will help 
you determine how 
to escalate different 
types of reports. If you 
still have questions, 
contact the Ethics & 
Compliance team.

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Marketing digital y sitios web //
Estrategia de eventos y comunicación //
Grabación y edición audiovisual //
Diseño gráfico e ilustración //
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Smiths Group PLC
Compartir el éxito, 
aumentar tus ahorros
En 1982 comenzó “Sharesave 
Scheme“ para los empleados 
de Smiths Group en Reino 
Unido. Trabajamos con 
Smiths para relanzar la 
campaña con nuevos 
materiales de comunicación 
y apoyados por un vídeo 
de animación en el que se 
explica el proceso. Hicimos 
una entrevista con el CEO de 
Smiths Group, Andy Reynolds 
Smith. La participación ha 
aumentado en un 14,7% 
desde el lanzamiento de 
la campaña en 2017.

Redacción y desarrollo de contenido // 
Marketing digital y sitios web // 
Grabación y edición audiovisual // 
Diseño gráfico e ilustración //

2017 Poster 2018 Booklet 2019 Booklet

2019 Banner
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Transforming process into profit

47€
112€

296€

Traveknowledgy works 
with online travel agencies 
and TMCs across the world 
to transform post-booking 
processes into profit.  
  
Our GDS-agnostic automation solution 
enables you to create and manage 
practically any post-booking process 
in the GDS environment. You can also 
increase margins on your already existing 
reservations with our revenue-boosting 
modules. With smooth, automated 
processes and operational costs  
under control, you can truly focus  
on growing your business.

Drop by Stand T404 and let’s talk about how 
we can help your company to even greater 
success in today’s competitive travel market.

traveknowledgy.com

VIRTUAL  
PAYMENTS

UNUSED  
TICKETS

QUALITY  
CONTROL

QUEUE  
MANAGER

CLIENT  
COMMUNICATION

FARE  
OPTIMIZER

TICKETING

Traveknowledgy
Un importante rediseño 
de marca para una 
startup de viajes que 
ha revolucionado la 
industria
Ayudamos a Traveknowledgy 
a ampliar su base de clientes y 
a explicar lo que mejor hacen 
de una manera memorable 
para su público objetivo. 
Desarrollamos un enfoque 
visual modular con una paleta 
de colores nueva y fresca. 
Esto se aplicó a una serie de 
entregables para TTE 2019, 
incluido un diseño de estand, 
un vídeo teaser y un anuncio de 
evento en formato A5.

“Me gusta el estilo, la historia, el contenido 
y por supuesto el audio. ¡Realmente 
ha logrado captar la idea de lo que 
hacemos y transmitir el mensaje de una 
manera simple y comprensible! ¡Estoy 
realmente satisfecho con el resultado! 
¡Gracias a todos!” 

CEO and founder, Traveknowledgy

Identidad visual y de marca //
Marketing digital y sitios web //
Estrategia de eventos y comunicación //
Grabación y edición audiovisual //
Diseño gráfico e ilustración //
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Tree Shepherd
Apoyando a la 
comunidad desde          
las raíces
Mejora de la visibilidad de 
esta organización no lucrativa 
para alcanzar a una mayor 
audiencia y enseñar habilidades 
de negocios a los miembros 
de las comunidades en 
Londres. Hemos desarrollado su 
identidad de marca a través de 
un informe anual, con el que sus 
inversores más importantes han 
aumentado su conocimiento 
sobre la organización.

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Diseño gráfico e ilustración //

“Es muy refrescante estar en manos de una agencia 
de diseño tan intuitiva. DMA nos ha ayudado mucho a 
construir nuestra marca y es muy útil tener diseñadores 
que respondan con soluciones creativas tan rápido”. 

Senior Regional Project Manager, Tree Shepherd
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Volaro
Creación de identidad 
para un proveedor 
especialista en software 
de aerolíneas
Hemos creado una marca 
destacada y desarrollado 
la narrativa para expandir 
la base clientes de Volaro y 
así generar nuevos clientes 
potenciales. Usando los 
resultados de nuestro taller 
sobre la marca, elaboramos 
la nueva identidad visual 
basada en una distintiva 
paleta de colores metálicos 
y dirigida a su sofisticada 
audiencia de aerolíneas. 
También realizamos el diseño 
de su nueva página web, un 
vídeo, un infográfico y una 
presentación de ventas.

Identidad visual y de marca //
Redacción y desarrollo de contenido //
Marketing digital y sitios web //
Diseño gráfico e ilustración //
Grabación y edición audiovisual //
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Ejemplos de vídeos, 
grabaciones y 
animaciones
Vídeos de demostración 
de producto
Amadeus Global Merchandising System: 
https://www.youtube.com/watch?v=2y_wIRvtZ9c

Amadeus Airlines CEM: 
https://www.youtube.com/watch?v=22gBI_fdFD4&t=8s

Amadeus Airlines Disruption Management: 
https://www.youtube.com/watch?v=77cRqH4_UDQ

Amadeus Rail Inventory & Seats (24’ theme): 
https://www.youtube.com/watch?v=wUGFzV-6-9Q 

Animaciones
Amadeus for Developers Flight Choice Prediction 
API vídeo:
https://youtu.be/4h_bRJ5mpsg

Pay as you GO! With Managed Travel 3.0: 
https://www.youtube.com/watch?v=4H_guXh8v2U

Amadeus Better Business Smarter Travel teaser: 
facebook.com/watch/?v=1613308322069100

Vídeos promocionales de eventos
Amadeus Airlines Executive Summit 2017 opening vídeo: 
https://youtu.be/hwNLQTEptKU

Amadeus Rail Forum 2017 (Brooklyn 99 inspired):  
https://www.youtube.com/watch?v=HiFrKDklQBk

Phocuswright Europe 2017:  
https://www.youtube.com/watch?v=okMzk4lQo8g

Entrevistas
Ian Slater, VP Enterprise Partnerships, Mastercard for 
Amadeus Managed Travel 3.0 campaign: 
https://www.youtube.com/watch?v=EJwa2yxdxuw

Interview with Ana de Pro: 
https://www.youtube.com/watch?v=5zmDM-f1Gec&t=1s

Jorge Hernández, Senior Communication Designer, 
DMA Partners: 
https://www.youtube.com/watch?v=RHgMmnd10cQ

Comunicate bien con tu audiencia a través de 
grabaciones, vídeos y animaciones.
Haz llegar el mensaje de tu empresa a tus clientes y posibles 
clientes dondequiera que estén. En DMA Partners creamos 
contenido destacado con grabaciones, vídeos y animaciones 
y, lo que es igual de importante, sabemos cómo llevarlos a la 
audiencia adecuada en el canal adecuado:
https://www.youtube.com/watch?v=ZohbUySHkTc

https://www.facebook.com/AmadeusITGroup/videos/1613308322069100/
https://www.youtube.com/watch?v=ZohbUySHkTc
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Ha-
ble-
mos

Madrid +34 91 076 70 22
Brighton +44 (0)771 994 6706

hello@dma-partners.com

twitter.com/DMA_Partners

instagram.com/dmapartners/
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https://twitter.com/DMA_Partners
https://www.instagram.com/dmapartners/
https://twitter.com/DMA_Partners
https://www.instagram.com/dmapartners/
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