
  Te contamos lo que somos en 5 minutos

Soluciones 
creativas 



Nos dedicamos a 
la comunicación. 

A tocar marcas 
que tocan personas. 

Nos dedicamos a 
nuestros clientes. 

Nada más. 
Y nada menos.

SOMOS LO QUE
HACEMOS



Una y Otra vez
Aprendemos, pensamos, repensamos, desaprende-
mos, reaprendemos. Bocetamos, diseñamos, retoca-
mos, editamos, escribimos, producimos... Nos dedi-
camos a todo lo que hacemos bien y contamos con 
una red de colaboradores y proveedores asociados 
de primera calidad.
Damos soporte a las ideas más revolucionarias y 
ofrecemos una solución completa. Trabajamos para 
que puedas centralizar todos los productos de 
imagen y desarrollo de marca de una forma eficaz.

Alguna
idea?

• Creatividad.
• Diseño.
• Redacción de textos.
• Tratamiento de imagen.
• Presentaciones.

• Producción.
• Impresión.
• Soportes digitales.
• Soporte gráfico para eventos.
• Desarrollo de aplicaciones.

Somos lo que hacemos

Construímos Ideas
Las buenas ideas son el motor de todo lo que funciona. No paramos 
hasta que les damos la forma que buscamos o hasta que entendemos 
al 100% las tuyas. No es un punto de partida, es una de las partes 
fundamentales de cualquiera de nuestros trabajos.



Profesionales que no 
solo dicen que cada 

detalle importa, sino 
que además lo creen.

SOMOS DIFERENTES



Adaptamos los contenidos

¿Publicación digital?

Mucho más que digital

Transformación 
digital

Desde una publicación estática hasta la más inte-
ractiva y dinámica.
Buscamos el máximo rendimiento para que el 
contenido se adapte de la mejor manera al medio 
en el que se publica.
Trabajamos con las últimas tecnologías y platafor-
mas para adaptarnos a las necesidades de cada 
cliente.
Contenidos ilimitados, directos y medibles. Siem-
pre actualizado y disponible offline.

En YWT creemos que la comunicación 
no se limita a los formatos, sino que los 
crea. Por eso nos reinventamos todos los 
días, ampliamos horizontes, lo que sea 
necesario para impulsar las marcas y el 
contenido de nuestros clientes. Aseso-
ramos, proyectamos y ponemos en mar-
cha campañas de Marketing, proyectos 
editoriales y publicitarios. 

Una revista y su propio quiosco 
digital. Un libro o una colección.
Un boletín de comunicación inter-
na integrado en aplicaciones para 
empleados o socios. Fomentar la 
suscripción a los contenidos, reco-
pilar datos y conocer al consumidor 

de nuestro contenido.
Una comunicación e interacción di-
recta mediante notificaciones pun-
tuales. Actualización del contenido 
de forma permanente. Una plata-
forma de venta para anunciantes. 
Lo que necesites.  



No nos asusta 
el trabajo. Ni los retos. 

Ni los clientes 
pequeños, ni los 

presupuestos 
grandes. 

SOMOS VALIENTES



Perfil
técnico

¿Necesitas ayuda?
Porque sabemos que tu tiempo es muy valioso, en YWT estamos 
para ayudarte:

• Si quieres iniciar un nuevo proyecto de
publicación digital.

• Certificados a la hora de crear una App.
• Diseñamos flujos de trabajo.
• Asesoramos para optimizar los recursos.
• Apoyamos la implantación de nuevos Sistemas y formas de 

trabajo.
• Asesoramos en la gestión de color, uso de perfiles, calibración 

de equipos e implantación de normas ISO. 

Asesoramos

Ponemos en marcha el pro-
yecto, planificando, ejecutan-
do y desplegando para que 
los procesos sean asumidos 
por los equipos y se integren 
en el flujo de trabajo .

Analizamos el proyecto, las 
soluciones, los procesos y 
recursos para poder llevarlo 
a cabo con éxito.

Formamos a los equipos para 
que sean auto-suficientes y 
continúen desarrollando las 
nuevas tareas y funciones de 
forma autónoma.

Continuamos conectados 
después de la implantación 
para solucionar posibles inci-
dencias o dudas que puedan 
surgir en el futuro.

Damos soporte

Implantamos

Formamos



Productos

Contenido exclusivo

Eventos

Contacto

ApPrint
Publicidad dual

Apps
Negocios y eventos

Un nuevo concepto publicitario

Destaca tu marca en cada evento

Demos un paso más en el contenido publicitario para prensa o 
gráficas estáticas. Conectamos una creatividad con el contenido 
en línea pudiendo llegar otro nivel en el impacto del anuncio.

Ofrecemos la conexión del anuncio a través de 
Shazam o QR Code. El público puede acceder a 
contenido de marca adicional en formato App y 
ampliar a través de ese medio la información, re-
copilar datos de usuario, enviar notificaciones, 
integrar un proceso de compra... Además esa App 
puede ser usada por la marca para dar soporte a 
otras gráficas.

Ofrece contenido exclusivo e interactivo a clientes, 
invitados y visitantes en eventos o ferias.
Podemos integrar en la imagen de marca de cada 
evento un enlace, a través de Smartphone o  
tablet los usuarios llegarán al contenido que se 
establezca, una App, contenido Web, descarga 
de e-pub o pdf interactivo.
A través de una App, además podrás 
ofrecer ofertas exclusivas y enviar 
notificaciones durante el evento y 
conseguir datos de usuarios 
a través de registro.

AppsApPrint



Artes finales
Preimpresión
Impresión

Calidad Predecible

Preimpresión y archivos

Ver La luz Trabajo con Perfiles Imprimimos Calidad

Si el proceso gráfico está controlado, el resultado será siempre el 
esperado. Por eso trabajamos bajo las normas ISO, con perfiles de color 
adecuando el trabajo al medio de impresión o publicación. Te ayudamos 
para que la creatividad llegue al público con la máxima fidelidad. 
Asesoramos e implantamos el trabajo bajo control, realizamos un ser-
vicio de preimpresión y coordinación completo para ti.

¿Quieres fuegos artificiales?, nosotros 
convertimos tu creatividad en un forma-
to apto para la impresión con garantías. 
Revisamos, adaptamos, generamos 
archivos PDF bajo los estándares de ca-
lidad, convertimos color y comunicamos 
con la imprenta. Olvídate de la parte 
técnica.

La importancia de ver la reali-
dad del color. Obtener los mejo-
res resultados y rendimiento en 
pantalla es posible. Un monitor 
ajustado y calibrado aporta la 
seguridad necesaria para que el 
factor sorpresa desaparezca.
Calibramos y ajustamos los 
equipos para una máxima fiabi-
lidad teniendo en cuenta la luz 
ambiente de cada puesto.

Analizamos cada caso, creamos 
espacios de trabajo y unifica-
mos el procesamiento del color.
Da igual si haces uno o varios 
productos diferentes, diferentes 
soportes y sistemas de impre-
sión. Creamos entornos para 
que cada trabajo esté controla-
do desde el inicio hasta el envío 
a imprenta. 

Desde las pruebas de color de 
tus páginas, tus publicaciones 
periódicas o revistas, toda la 
gráfica de un evento, o la rotu-
lación de vehículos y espacios. 
Contamos con los mejores equi-
pos a precios competitivos para 
que puedas centralizar todo 
el proceso. Impresión digital, 
Offset, gran formato... Pequeñas 
y grandes tiradas.

Artes Finales
Procesamos creativi-
dades para su repro-
ducción. Tratamiento 
de imagen, gestión 
de color, preparamos 
acabados complejos 
(troqueles, barnices, 
estampaciones...). Sa-
bemos que el proce-
so creativo se puede 
controlar para que la 
reproducción sea fiel y 
predecible.



Ni lo sabemos todo, 
ni somos buenos en 

todo; pero sí sabemos 
quién es bueno en lo 

que nosotros no.
Y colabora con 

nosotros.

SOMOS HUMANOS



Somos
profesionales

Estamos para ayudarte Hemos realizado proyectos para:
Apasionados de las nuevas 
tecnologías y entusiastas 
de la innovación, Yes We 
Tap  nace de la idea de 
poner todos los conoci-
mientos y experiencia a 
disposición de clientes que 
deseasen, como nosotros, 
que sus publicaciones o 
necesidades comerciales 
se integren en este mundo 
cada vez más consolidado 
del entorno digital.

Trabajamos para ser van-
guardistas y disponer 
siempre de la solución más 
efectiva para cada momen-
to y sector, desde realizar 
quioscos digitales para 
grandes editoriales hasta 
dotar de una herramienta 
multimedia como solución 
a un equipo comercial de 
una pequeña empresa. 
Cada vez son más los que 
explotan el potencial de 

la tecnología para llegar a 
más clientes, contar algo, 
vender más.

En Yes We Tap somos pro-
fesionales con una amplia 
experiencia en el sector 
editorial y de las publi-
caciones digitales donde 
desarrollamos nuestra crea-
tividad y conocimientos 
para ponerlos al servicio de 
nuestros clientes.

Escríbenos o llámanos, seguro que podemos ayudarte.

info@yeswetap.com 652 889 523 / 678 369 844 www.yeswetap.com






