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"En Tictaclab queremos que te
sientas cómodo, nos adaptamos
a tus necesidades y aportamos
lo mejor de nosotros para que
obtengas el mejor resultado."

Esto es lo que somos

Manifiesto.
Si lo piensas bien, en la película de nuestra vida,
nosotros NO estamos delante de la cámara.

2021

He escuchado muchas veces que somos protagonistas de la película de nuestra vida. Creo que
es un pensamiento equivocado…

Nosotros nos situamos justamente detrás.
No somos directores ni guionistas, pues no podemos controlar cuándo y qué dirán los que hablarán a cámara.
Nosotros nos encargamos de la fotografía y tenemos algo de control en la edición.

Nos podemos incluso permitir hacer algo de retoque de color y una edición magnífica, podemos
descartar aquel metraje que se ha dañado y sustituirlo por otro en mejor estado, que aunque esté
algo anticuado o pertenezca al rodaje de otra secuencia, encaja perfectamente y devuelve algo de
ritmo al montaje.
Me gusta además pensar en la vida de esta
manera porque así, en nuestra propia película,
estamos dando protagonismo a los demás, colocamos al otro en un lugar privilegiado dentro de
nuestras vidas.
El sujeto para el que grabo-vivo es otro, grabando-vivendo al otro es como obtengo los fotogramas que compondrán mi vida y la llenarán
de tantos colores, sonidos, risas y músicas como
personajes, paisajes, culturas, lugares..., que interactúen conmigo. Y así enriqueceré mi película-vida, la haré más interesante, más entretenida,
estará más viva.
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Somos los que encuadramos la escena, los que
decidimos enfocar este detalle o aquel otro de
manera que esto o aquello cobre más o menos
importancia: un gran plano general o un primerísimo primer plano en según qué circunstancia.

Esto es lo que hacemos

2021

We turn

Servicios.
Nos apasiona nuestro trabajo. Si buscas
un equipo que te ayude a dar forma a tu
idea o que realice lo que tienes en mente,
estás en el lugar adecuado.

www.tictaclab.com
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Somos un estudio creativo, especializado en la
producción audiovisual. Creamos desde Granada
(España) todo lo que tu empresa necesita para
ser vista, en un TicTac, TicTac, YA!
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n ideas into works of art
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Esto es lo que producimos

2021

We tell

8

Producción
Audiovisual.
Contamos historias que emocionan.

Eventos en Directo/Streaming
Smart Virtual Tour
Video Corporativo
www.tictaclab.com

Marketing de Contenidos
Video de Producto
Video de Formación
Fotografía Publicitaria
Fotografía de Producto
Motion Graphics

Contamos historias y producimos imágenes que
emocionan, que enamoran, que impactan, que
inspiran, que invitan a soñar…
Realizamos Videos Corporativos que describen
la historia de la empresa, su misión, su visión y
sus aspiraciones futuras.
Somos especialistas en Video Marketing, utilizamos el lenguaje audiovisual como herramienta
para lograr los objetivos de tu marca. Realizamos
vídeos de Branded Content: contenidos que permiten conectar a tu marca con tu público objetivo.
También producimos Vídeos de Eventos, Spots,
Videos Publicitarios, Videoclips…
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passionate stories

Creamos animaciones digitales o Motion Graphics, para enseñar, vender o contar historias.
Asistimos y producimos Eventos en Directo /
Streaming, con toda la emoción de vivir al momento.
Además realizamos trabajos de: Fotografía Publicitaria, Reportaje Fotográfico, Vídeos de producto, Vídeos para Redes Sociales, Tour Virtual,
Vídeos de instalaciones, Matterport, Smart Virtual Tour, Tour 360, Video formativo, Vídeo entrevista, Grabación de conciertos, Producción y
postproducción de video, Productora Cine, Film
Service, Film Locations Granada…

© 2021 TICTACLAB S.L. Creado por LA LEONERA comunicación.

9

Esto es lo que creamos
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We crea

Agencia
Creativa.

Creamos todo lo que puedas imaginar:
Diseño Gráfico, Campañas de Publicidad,
Marketing Digital, Social Media, Diseño
Web….
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Diseño Editorial
Packaging
Ilustración
Diseño de Marca
Agencia de Diseño Gráfico

www.tictaclab.com

Somos una agencia de publicidad especializada en marketing digital, comunicación y diseño
gráfico. Comunicar para tocar la fibra sensible de
sus clientes. Que signifique algo para los demás.
La clave es hacer llegar el mensaje de su marca
a la gente adecuada, de la manera correcta, en el
momento adecuado.

tionamos la impresión, aconsejándote que materiales encajan mejor con tu publicación.
Packaging: Creamos envases, etiquetas, embalajes y todo lo que protege a tu producto. Diseños
originales para envases y etiquetas que captan la
atención del consumidor, haciendo que los productos destaquen en el mercado para aumentar
las ventas.

Y eso es lo que hacemos. Nos comunicamos.
Claramente. Concisamente. Visualmente. Creemos que un mensaje tiene más posibilidades de
ser recordado si tiene alma. Si tiene una vida. Hay
una fina línea entre el arte y los negocios. Esa es
la línea que caminamos todos los días.

Ilustración: creamos ideas originales y efectivas
comercialmente. Nos encanta dibujar, imaginar y
probar técnicas diferentes para cada proyecto.

Nuestros servicios incluyen:
Diseño editorial: diseñamos folletos, revistas, libros, catálogos, manuales, informes… hacemos
publicaciones impresas y digitales. También ges-

Campañas publicitarias: estrategias personalizadas para tu marca, publicidad creativa con
imagen propia y planificación de contratación de
medios de comunicación.

Diseño de marca: más allá del logotipo creamos
un concepto que transmita tu filosofía.
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ate what you imagine

Soluciones de Diseño Web

Diseño de la Identidad Corporativa

En Tictaclab vemos el diseño web como la gestión de la marca en el espacio digital. Trae consigo desafíos y oportunidades inherentes únicas, y
entender el paisaje es crucial para una administración exitosa de la marca.

La construcción de marcas nos apasiona. El diseño del logo de una compañía es una representación gráfica de su identidad corporativa. Es tu
marca y tu nombre de marca. Que sea uno para
recordar. A veces se compone de un símbolo, una
ilustración y/o una tipografía.

TictacLab proporciona webs y tiendas on-line enfocadas a su mercado con un mensaje efectivo.
Este proceso asegura que su sitio web estará diseñado para verse bien y está codificado adecuadamente para obtener altas clasificaciones en los
principales motores de búsqueda y directorios.
También ofrecemos servicios de mantenimiento
web, desarrollando contenidos de calidad para
conectar con tus clientes. Registramos dominios,
gestionamos el Hosting de tu web y las cuentas
de correo, mejoramos tu posicionamiento SEO y
hacemos campañas SEM.

El aspecto único de tu logotipo corporativo debe
estar integrado en todos los elementos de tu material de negocios: tarjetas de visita, papelería,
embalaje, señalización, kits de venta, publicidad
en medios de comunicación, promociones, etc.
Un sistema de identidad bien diseñado establece
directrices para garantizar la coherencia.
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Catálogo digital de productos

AUDIOVISUAL
RENTING
Alquila nuestros equipos audiovisuales para tus propias
producciones: cámaras, objetivos, drones, iluminación, producción…

www.tictaclab.com
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Foto-Video
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Cámaras ENG
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Cámaras Deportivas
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www.tictaclab.com
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Video PACKS
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www.tictaclab.com
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Drones
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TIC TAC LAB S.L.

Av. de las Fuerzas Armadas nº 23, 2º B
18014 Granada (España) - info@tictaclab.com

www.tictaclab.com

