


Mantener la sencillez  
es, probablemente,  
el objetivo  
más sofisticado  
del mundo
Steve Jobs

“



Equipo de comunicación 
multidisciplinar

Somos un equipo de comunicación formado 
por la suma de dos grupos de trabajo; creati-
vos y digitales, que venimos colaborando con 
éxito desde hace años. 

Aportamos nuestras diferentes capacidades, 
experiencias y visiones para ofrecer la emoti-
vidad y tecnología que necesitan las marcas. 



Trabajamos duro para 
conseguir beneficios 
para nuestras marcas
Nos gusta ponernos en la orilla del cliente. 
Conocer sus necesidades, sus posibilidades, 
sus objetivos y sus sueños. Para ofrecer  
las soluciones de comunicación  
que mejor funcionen.



Conseguimos resultados 
reales, tangibles  
y mensurables

Aumentamos las ventas
Mejoramos la imagen de marca
Optimizamos la productividad
Favorecemos la expansión y el crecimiento
Consolidamos las relaciones internas



Estrategia de medios  
propios

Nuestra principal ventaja es realizar  
estrategias de medios propios. Ofreciendo 
un servicio que abarca desde la estrategia 
de marca hasta su expansión sin necesidad  
de externalizar.

CONCEPTO+DISEÑO

ESTRATEGIA

ONLINE OFFLINE



Nuestros servicios

ESTRATEGIA
DE MARCA

ACTIVACIÓN
DE MARCA

GESTIÓN
DE MARCA



• Consultoría y asesoramiento
• Investigación de mercado y competencia
• Concepto
• Creatividad
• Diseño
• Branding
• Más servicios:

• Publicidad
• Comunicación prensa
• Packaging
•Audiovisual y producción
•Eventos y ferias
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• Análisis y seguimiento
• Proactividad y mejoras
• Renovación desarrollos
• Mantenimiento técnico  
   y contenido
• Administrador de sistemas
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Algunas de las marcas con las que hemos trabajado



Portfolio

Trabajos realizados por Kanbei y /o Inkube hasta mayo 2019. 



Falomir Juegos / Bezzerwizzer 
Campaña Lanzamiento, Creatividad, producción, ecommerce y RSS.



Panaria
Nueva línea corporativa, campañas producto, website, RSS y marketing interno.



Baronía de Turís
Nueva línea de comunicación corporativa.



Ascensores Domingo
Campaña medios exterior y digitales.



Generalitat Valenciana / Campaña prevención de suicidios
Creatividad, spot y RSS.



Generalitat Valenciana / Día internacional de la mujer
Creatividad, spot y RSS.



Casa Caridad / Newv Life Box
Campaña creativa y medios comunicación, spot, website, ecommerce y RSS.



Servar Global Projects 
Web, mailings, gráfica, marketing directo y presentaciones corporativas.



Sisters&R o 
Comunicación corporativa, comunicación a franquiciados, website, RSS y emailings.



Consorci Mare (Marina residus) 
Campañas de comunicación corporativa y web.



Nivea
Stay original



Germaine de Capuccin
Men’s product line



Coolway
Graphic proposal



Deliplus
Internal marketing, audiovisuals, packaging, graphic advertising and psd



Norauto
Easy Battery / Gráficas y campaña



Pavasal 
Nueva línea de comunicación del grupo, web, catálogos, etc.



Pavapark 
Identidad corporativa y web.



NIU - Grupo Olmitos 
Diseño y desarrollo wen multimarca productos de puericultura.



Careco 
Nueva línea comunicación, Website, posicionamiento y gestión online comercial.



Andis 
Web corporativa y catálogo online.



DDA 
Aplicación de gestión.



BFT 
Websites y ecommerce.



IBERDROLA 
Aplicación interna para el equipo ejecutivo de Iberdrola, “Team Building”.



COSMECEUTICAL CENTER 
Website corporativa, ecommerce y plan de marketing digital.



VITROLAND 
Website corporativa y ecommerce.



SNC REFORMAS - SANICOCINAS
Website corporativa y catálogo digital



EXTRAMURS
Website corporativa y catálogo digital



UNIVERSAL STUDENTS
Buscador de pisos para estudiantes erasmus.



DIGARDEN
Maquetador digital de fotos online y comercio electrónico.



RESGON 
Website corporativa y catálogo digital



LA COMUNICACIÓN QUE FUNCIONA


