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Cuando anunciamos el décimo aniversario de Redline y la puesta 
en marcha del campeonato de videos, dimos a las empresas locales  
la oportunidad de ganar servicios de marketing: un paquete de 
15 horas durante un mes, nueva identidad corporativa, puesta en 
marcha de redes sociales con posts programados y 12 meses de 
alojamiento web, entre otros, o donar su precio equivalente a fines 

benéficos.

El concurso finalizó a finales de septiembre y los ganadores 
elegidos al azar ya han sido informados. Por nuestra parte 

tenemos ganas de impulsar sus negocios. 

Por supuesto que no terminamos aquí ya que también celebramos 
una fiesta fiel al estilo Redline para agradecer a todos los que nos 
han ayudado durante años. Resultó una fiesta estupenda con 
deliciosa comida italiana, barra libre y un montón de diversión. Ver 

página 10 para más información.

En este número también publicamos una nota sobre la diseñadora 
gráfica de Redline, Lulu Berretta, que celebra su 5º aniversario en 
la empresa. Asimismo analizamos si merece la pena comprar los 
“me gustas” en Facebook y echaros un vistazo a su nueva función 
“guardar”. Por último, al acercarnos al final del año, hacemos un 
repaso de las tendencias sobre diseño web que nos traerá el 2015.

¡Disfruta de nuestra revista y hasta el próximo número!



Lulú cumple 5 años en Redline

Fiesta Décimo Aniversario Redline 

Facebook lanza la nueva función 
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Deberías comprar los “me gustas”?

4
10

18

16

22

15

Número 4 - Noviembre 2014



Lulu’s 

Lulú ha tra
bajado

 para a
lgunas

de las 
agencia

s

más crea
tivas 

como  

Ogilvy 
& Mathe

r y JWT
.  



5www.redlinecompany.com

Si alguna vez te preguntastes cómo conseguimos tantas 
ideas de diseño originales no busques más. La respuesta 

está en la asociación entre la fundadora Line y la diseñadora 
gráfica Lulú que este año cumple 5 años en la empresa
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Una vez alcanzados sus galones en diseño, 
se trasladó a España donde el ritmo de 
vida fuera del trabajo es más lento pero 
en la oficina de Redline es rápido, intenso 
y muy divertido. Lulú explica sus 5 años 
de trabajo en Redline: “los días son como 
horas y las horas como segundos. 5 años de 
trabajo en Redline son como 10 años en una 
agencia corriente. El ambiente es fantastico, 
me siento como en casa trabajando con 
un grupo irrepetible, empezando por mi 
jefa, que es única. Todos compartimos los 
mismos ideales y entendemos el poder de un 
equipo sólido. Es un modo de vida totalmente 
diferente y me encanta!”.

Lulú canta tan bien que, 

cada vez que entona, 

Line sub
e el volúmen 

de la música.

rgentina de nacimiento, Lulú 
cuenta con 14 años de experiencia 
en diseño. Ha desarrollado su 

carrera trabajando para grandes marcas 
internacionales como Alfa Romeo, 
Ford, Sedal y Lux, que le obligaban a  
realizar tareas exigentes e intensas que 
requieren atención 24 horas, y a vivir una 
embriagadora mezcla de adrenalina, estrés 
y la satisfacción de un trabajo bien hecho.

A

Lulú tiene una perra que 
 

siempre está cotillando 

la valla de
l jardín  

o curioseando al vecino inglés, 

por eso la llama “Maruja” 

quien también tiene un papel

protagonista en  el video
  

corporativo de Redline.   
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Lulú canta tan bien que, 

de la música.

No lo sabe mucha gente pero 
Lulú es adicta  a comer plátanos. 

- Lulú a menudo ayuda  
al equipo con consejos  

en su peculiar inglés
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//  TEL.: +34 952 581 553 
 //  NORRBOM@NORRBOM.COM  //  WWW.NORRBOM.COM

//  CENTRO IDEA  //  CTRA. DE MIJAS KM. 3,6  //  29651 MIJAS

The editorial backbone of our publications is based on current 
events, news, reviews, politics and finance, while other sections 
cover in-depth and topical information on subjects that concern 
Scandinavian readers living in and visiting southern Spain.

suecoen

Profil
Maria Jokitalo lämnade 
det trygga ingenjörslivet 
för lyckan i att få skapa.

Gröna Madrid
En av Madrids mest 
okända parker är den 
kanske allra vackraste i 
storstaden.

Grannland Marocko
Förhållandet mellan 
Marocko och Spanien 
är stabilt men smått 
konfliktfyllt.

Tonfisk
Läs om Feniciernas 
tonfiskfiske och lär dig 
samtidigt några snabba, 
smarriga tonfisrätter.

Mytiska, mystiska, skrämmande

April 2014 S PA N I E N  F Ö R  S V E N S K A R

Capirotes 

LA

DANESADANESA
La revista danesa en España  / Det danske magasin i Spanien    APRIL 2014 

Den 17. maj giver Sanne Salomonsen sin første
koncert på spansk jord. La Danesa har mødt den
danske Rock Mama til en god snak om livets alvor,
karrieren, kærligheden til Portugal, de iberiske
heste og, naturligvis, om forventningerne til den
forestående koncert på Castillo Sohail i Fuengirola. 

• Interview 
• Nyheder  
• Bolig  
• Finans  
• Udflugter  
• Sport  
• Fakta  
• Kultur 
• Profiler
• Politik 
• Mode  
• Helse 

&Sanne
Syden
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Arbeidsledige spanjoler får arbeid i Norge
  Snart 73 år gamle Lasse Mejländer Finstad er ikke som andre 
norske Costa del Sol-pensjonister.  Mens noen slikker sol og 
andre spiller golf, bruker Lasse dagene på å lære arbeidsløse 
spanjoler norsk og deretter skaffe dem jobber i Norge.

Marlin Florido
 Lær deg navnet hennes først som sist. Marlin Florido er 
nemlig hjemmesykepleieren som nordmenn på kysten 
fort kan få et forhold til dersom det skulle oppstå behov for 
medisinsk pleie og hjelp .

Turen går til Burgos
 Byen overrasker med en Jesus-fi gur med ordentlig hår, en 
mytisk ridderhelt, en fl uefanger og en ulmende revolusjon.

NORSKENORSKEDet
Det norske månedsmagasinet på Costa del Sol

MARS 2014

MAGASINET

 At Christina begynte å arbeide 
med innredning for 16 år siden 
var ikke noe hun aktivt søkte eller 
hadde planlagt. Det skjedde etter 
et oppbrudd fra 25 års ekteskap 
og dager fylt med hagearbeid og 
maling at hun kjente at det var på 
tide å bla om en side i livets bok.

 At Christina begynte å arbeide 
med innredning for 16 år siden 
var ikke noe hun aktivt søkte eller 
hadde planlagt. Det skjedde etter 
et oppbrudd fra 25 års ekteskap 
og dager fylt med hagearbeid og 
maling at hun kjente at det var på 
tide å bla om en side i livets bok.

Christina
           White
- det beste kapittelet er nå!

Christina
           White

portada DNM oktober 2013 copy 10.indd   1 10/03/2014   09:34

ask about 
our 3 step 

formula for 
a successful 

house sale

call 952 928 982 
today

Why sell your house with
developments Worldwide?

• Achieve a fair market price
• Access to a proven sales formula
• Personal, professional and attentive service
• Benefit from our up to the minute market        
  knowledge
• Innovative marketing campaigns
• Access to a database and network of people 
actively looking to buy property
• Direct client contact at international 
property exhibitions including “A  Place in 
the Sun”

Costalita

Los Flamingos
El Paraiso Atalaya

El PresidenteHacienda 
del Sol

We are actively selling properties
 in these developments

Call 952 928 982 or email info@developmentsworldwide.com or pop into our office for 
a no obligation informal chat and find out how we can help you.

opening hours:
Monday to Friday: 09.30 – 19.00
Saturday: 10.00 – 14.00
Sunday by appointment

local 4, playabella hotel, costalita 
29680, estepona - málaga 
www.developmentasworldwide.com

do you need help 
selling your
spanish  property? 
The best way to sell your property is to make sure it’s seen by the right 
people, at the right price. This is exactly what Developments Worldwide has 
been doing successfully for home owners on the Costa del Sol since 2007.  

We don’t make extravagant promises, instead we offer realistic advice based 
on our local knowledge and broad experience of the Spanish property market.
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Do you neeD fast anD 
flexible funDing
for uK property 
Development?

No need to rely on high street banks, we can 
give you access to development funding not 
advertised or available directly, at extremely 
competitive rates.

•	 24-hour	response	guaranteed
•	 Quick	decisions	and	efficient	service
•	 Innovative	products
•	 Loans	from	100k	to	no	maximum
•	 Competitive	interest	rates
•	 Access	to	hedge	funds	and	private		 	
 investors

All	types	of	development	projects	considered;	new	
housing, refurbishments, bridging loans, mezzanine 
finance,	 conversions	 and	 mixed	 residential	 and	
business	property	finance.

for initial enquiries call +34 622 926 468

New generation hair transplants

For more information:
+34 952 586 286
www.pannohairtransplant.com

Pioneering minimally invasive hair restoration techniques 
Hair transplant specialist Dr Panno

http://gratitudeart.com




Redline

edline, la empresa de marketing 
ubicada en Marbella, que ha dado 

servicio a multitud de empresas como 
su departamento de marketing externo 
durante los últimos 10 años,  celebró 
el pasado viernes 17 de octubre, una 
fiesta para agradecer su apoyo a clientes, 
proveedores y medios de comunicación.
Fieles al slogan de Redline “Ahí fuera 
hay una jungla” los invitados fueron 
recibidos por una variedad de animales 
salvajes. Obsequiados con un sombrero 
de explorador pudieron adentrase en el 
chiringuito La Dolce Vita donde disfrutaron 
de barra libre, una amplia selección de 
tapas y una espléndida tarta de 3 pisos. 

R

celebra una fiesta para 
agradecer 10 años de apoyo



Line valora especialmente su equipo internacional 
formado por personas de América del Sur, 
Sudáfrica, Europa y Escandinavia. Además de 
un flujo constante de estudiantes en prácticas 
que aportan nuevas ideas. Line Lyster reconoce:            
“Estoy muy contenta de haber llegado hasta 
aquí y quiero dar las gracias a todos los que han 
jugado un papel importante en los logros de 
Redline, especialmente a mi equipo. Su dedicación 
y capacidad y todos los  clientes satisfechos han 
colocado a Redline en el lugar que ocupa.       

La fundadora y directora de Redline, Line Lyster, 
que ha conseguido dotar a Redline de un equipo 
internacional y multifuncional capaz de ofrecer 
creativas campañas de marketing, pudo recibir las 
felicitaciones de los invitados que resaltaban en el 
local con un colgante-corazón rojo iluminado que 
causó furor entre los asistentes. Asimismo, Line 
en un ambiente alegre decorado con globos rojos 
y blancos, contagió a los invitados su pasión por 
la música de salsa quienes terminaron la fiesta 
bailando.  

          





Haga clic aquí 

para ve
r el vídeo



Es importante estar al día en los nuevos avances y 
mantener informados a nuestros clientes. Aquí teneis 
la última noticia de Facebook: Acaban de añadir una 

nueva función.  

nteriormente  si no podías 
acceder en el momento 
puntual a un video o link 

cuando estaba en el muro, ya no se 
podia acceder posteriormente.  
Ahora Facebook ha introducido 
una nueva función que te permite 
guardar los temas para ser vistos en 
otro momento. 

La función lanzada a finales de Julio 
es compatible con Android, iOS y la 
web. Tanto en los portátiles como 
en las aplicaciones para móviles, lo 
encontrarás en la parte de Facebook 
donde pone guardados.

A Facebook confirmó que todo el 
contenido salvado es privado y sólo 
puede ser visto por la persona que 
lo guarda a menos que lo comparta 
con sus amigos. Si bien necesitarás 
acceder a internet para ver los links. 
Hay que agradecer a Facebook por 
esta función que además servirá 
como una herramienta útil para el 
seguimiento de tus temas de interés. 
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Es increíble cómo la tecnología y los gustos 
cambian tan rápidamente. En un minuto tienes 
una web perfectamente aceptable y al siguiente te  
planteas si está pasada de moda; ya que una web 
que no se actualiza puede dañar tu credibilidad. 
Ahora que nos acercamos al final del año hemos 
echado un vistazo a las predicciones para 2015 de 
una serie de profesionales del diseño Web.

E n la década de 1990 las páginas web 
se inundaron con intermitentes y 
parpadeantes banners y a mediados 

de los 2000 se pudo constatar una proliferación 
de esquinas redondeadas que hoy parecen 
extremadamente anticuadas. Sin embargo, no 
sólo la estética evoluciona constantemente sino 
también hay que tener en cuenta la necesidad de 
incrementar la conectividad y el acceso a las webs.

La Predicción de Redline para 
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In the 1990s websites were flooded with flashing and blinking banners and 

the mid-2000s saw a proliferation of rounded corners which today look 

dated. Yet, it isn’t just the aesthetics that are constantly evolving, it’s 

important to take into account increased connectivity, how visitors will 

access your site and their browsing habits.  

It ’s amazing how technology and tastes move on so quickly. We’re not saying that 

every website should be produced in the same style. There is a difference between 

retro and just plain old fashioned. An out-dated website design can be a turn-off 

and damage your credibility. As we are approaching the end of 2014, we’ve taken a 

look at website design trends for next year in order to ascertain exactly what a mod-

ern website should look it in 2015. Here are Redline Company’s top five predictions:

Responsive templates 

It is suggested that 2015 will be the year that sees the number of individuals ac-

cessing websites via mobiles overtake those using traditional computers, which in 

means that mobile first responsive templates will be more important than ever.  

Responsive design will detect the size of screen being used and will adapt to the 

screen size accordingly.  
Redline’s web designers have been recommending responsive templates above 

apps and mobile sites for a while now. It ’s no longer considered best practice to 

create a general information website and a ‘mobile’ site, as a responsive template 

saves time and money, whilst providing the required user experience.

Individual typography

Everything has its day and now is the time to say goodbye to generic typeface and 

familiar fonts like Ariel, Ventura and Times New Roman. The future is all about 

mixing it up, using different fonts and responsive typography to draw attention to 

specific areas of text and to give it some personality.

Redline Company’s predication for 

web design trends in 2015

Home   About Us   Services   News    Press Room   Portfolio   Contact Us
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o hay nada tan emocionante como comprobar 
el éxito de una campaña. Y éste es el caso de la 
empresa Taurus Development Finance.

A Redline acudieron el fundador y el director Jerard 
Phillips para que les ayudara a poner en marcha 
la marca de una nueva empresa que sirviera de 
puente entre inversores capitalistas, fondos de alto 
riesgo e individuos particulares. Una empresa que 
se iba a dedicar a buscar activamente proyectos 
financieros de entre 100.000 a un millón de libras         
que se pudieran financiar en un corto periodo de 
tiempo en el Reino Unido. 

Taurus Development Finance

Taurus development Finance
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Paralelamente a la landing page, también 
diseñamos y construimos un nuevo sitio web 
para proporcionar información acerca de 
Taurus Development Finance. Trabajando en 
estrecha colaboración con el cliente hemos 
producido todo el contenido incluyendo un 
firme llamamiento a la acción y a la captura 
de datos en cada página. A su debido tiempo, 
trabajaremos en  la creación de una campaña de 
PPC para el sitio web.

La primera tarea fue la de producir una llamativa 
imagen  corporativa  que fuera adecuada al 
producto e identificara fácilmente a la empresa. 
Así se creó un  combativo toro negro para 
asociar el término “bull market” y para que 
coincidiera  con el eslogan favorito del cliente 
“Lending with out the bull”. 
Una vez creada, el siguiente paso fue establecer 
un plan de marketing online para alcanzar el 
objetivo de captar promotores en busca de 
financiación, y se logró a través del diseño y 
redacción de una landing.

Para que la campaña obtuviera buenos clientes, 
investigamos palabras clave, para optimizar el 
posicionamiento así como establecimos una 
campaña de Google Adwords diseñada para 
reflejar el servicio ofrecido y redirigir el tráfico a 
la página de destino. Se adoptó una combinación 
de pruebas A / B, así como una estrecha 
vigilancia y puesta a punto para garantizar el 
mejor rendimiento posible, lo que se tradujo en 
solicitudes de préstamos por valor de más 100 
millones de libras en poco más de 1,5 meses.                

Más información acerca de Taurus Development 
Finance se puede encontrar en la web  
www.taurusdevelopmentfinance.com.

Taurus Development Finance

Haga clic aquí 
para ver lo que dice 

Jerard Phillips sobre su experiencia 

de trabajar con Redline 
Company
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Una idílica villa-hotel de lujo sobre la ciudad de Marbella con 
cinco magníficas suites diseñadas individualmente. Un remanso de 
paz con impresionantes vistas al Mediterráneo y a la vez tan cerca 
de Marbella.

No necesitas estar alojado en el hotel para unirte a nosotros para 
cenar, degustar unas tapas y disfrutar de nuestros deliciosos menús 
locales y excelentes vinos en nuestra terraza panorámica.

•	 Fines de semana románticos
•	 Retiros de yoga
•	 Cursos de cocina y degustación de vinos
•	 Bodas y lunas de miel.

Pregúntanos sobre nuestras comidas de empresa navideñas, así 
como para las cenas de Navidad y Fin de Año. 
Servimos té por la tarde y organizamos fiestas y ocasiones espe-
ciales para un máximo de 25 personas.

Se require reserva anticipada 

 
Hacienda Los Canesteros Nº 5 - Carretera de Ojen - 29610 Ojen / Marbella, Spain

info@theurbanvilla.com - www.theurbanvilla.com
Tel: +34 952 113 955 - Mob: +34 622 277 691

La respuesta es fácil: MARKETING!

CONSULTA GRATUITA 

DE 30 MINUTOS 

Un buen trabajo de marketing es capaz, sin duda alguna, de mejorar los resultados 
empresariales y de colocar la imagen de la marca en una posición ventajosa frente a la 
competencia.
Hoy en día sólo los competidores fuertes son capaces de sobrevivir en en un ambiente de 
negocios,  los que han entendido que marketing es la principal herramienta para hacer 
triunfar o arruinar un negocio. 

Llámanos para acordar una consulta gratuita de 30 minutos y te aconsejaremos sobre 
el mejor modo de progresar.

¿Te has parado a pensar cuál es el secreto  
del éxito de muchas empresas? 

the agency with the big heart 

 Tel: 952 816 678 | info@redlinecompany.com | redlinecompany.com 
follow us on:

LLáMANOS E INfORMATé hOy!  TELéfONO:  952 816 678
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BOLLYWOOD INDIAN RESTAURANT, BAR & TERRACE
Auténtica comida india en la puerta 

Disfruta de los sabores exóticos de la India en un entorno 
elegante y relajado.

Nos encontrará en el corazón de Nueva Andalucía a pocos 
minutos de Puerto Banús y el campo de golf Aloha. 

Abierto todos los días desde las 18:00 hs 
Infórmate sobre de las ocasiones especiales y fiestas 

privadas. 

Llame 952 90 67 48 para hacer una reserva 
Echa un vistazo a nuestro menú en línea en 

www.bollywood.com

ONE OF THE MOST HIGHLY DISTRIBUTED PUBLICATIONS ON THE COAST
FOUND IN ALL GOOD RESTAURANTS, BARS, SALONS, SPORTS CENTRES AND MUCH MORE INCLUDING 

LA ZAGALETA AND EL CORTE INGLÉS PUERTO BANÚS
TEL: (+34) 952 905 000 | WEB: WWW.HOMEANDLIFESTYLE.ES | EMAIL: INFO@HOMEANDLIFESTYLE.ES

For those who appreciate design...

HOME & LIFESTYLE MAGAZINE
BRINGS RESULTS

“We have advertised with Home
& Lifestyle Magazine on a consistent
basis because it simply works for
us. It has been so effective that we
regularly recommend this publication
to others.”
Mike Gregory, Atlas Group.

“Our collaboration with Home &
Lifestyle Magazine has been very 
successful hence we have committed to
advertising long-term.”
Pia Kuss, Pias Chimeneas.

“We have advertised in many 
publications but Home & Lifestyle 
Magazine has proven to be very 
responsive and has brought us the most 
clients. We are very impressed with this 
magazine.”
Joaquín Serrano Díaz, Roman Windows.
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Porqué necesitas los “me 
gustas”
 
Si acabas de abrir una cuenta en Facebook o enTwitter tu 
prioridad será  incrementar el número de seguidores y 
de “me gustas”. Bien por medios legítimos o con trampa. 
Pero ¿por qué necesitas esos “me gustas”?

• Credibilidad: Puede parecer evidente, 
pero cuantos más seguidores tienes más 
personas ven tus posts y más credibilidad 
obtienes. Si la gente ve que eres 
interesante para otros seguidores ellos 
querrán seguirte también. 

• Mayor número de “me gustas” incrementa 
tu capacidad de interacción: Cuando a un 
usuario le gusta tu Facebook  tus posts 
serán vistos en sus webs y blogs creando un 
efecto de bola de nieve. Serás visto por un 
número creciente de usuarios que se puede 
traducir en un incremento de las ventas. 
Ofreciendo incentivos para compartir tus 
posts se extenderán aún más. Cuanto mayor 
número de personas alcances aumentará tu 
mercado potencial y más lejos propagarás tu 
mensaje. 

Todo el mundo quiere gustar pero el dicho 
“no puedes comprar amigos” se aplica por 
igual a la vida privada como a las redes 
sociales. En ambos casos encontrarás 
dudosa la adquisición de los “me gustas”. 
Sin embargo es un tema que desata 
un acalorado debate en el entorno del 
marketing online. Hemos recopilado los 
pros y contras, para que tú mismo puedas 
decidir.
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Pros y contras de comprar 
“me gustas” a granel
 
Qué dirías si pudieras conseguir miles de “me gustas” 
a un bajo precio? Aparte de la desaprovación de 
Facebook, la práctica es muy controvertida y sólo 
supone una ventaja inicial..

Cómo comprando “me 
gustas” puedes ayudar 
a tu Facebook
 
Defensores de la práctica sugieren que comprar 
“me gustas” a granel puede darte una presencia 
inmediata y un público potencial para el 
crecimiento de tu marca.

• Aparente éxito: Puedes comprar entre 
100 y 1000 “me gustas” que puede hacer 
crecer tus seguidores y aumentar tu 
credibilidad.

• Construir una comunidad: Cuantos 
más usuarios estén interesados en 
tu Facebook más fácil resultará el 
crecimiento de tu comunidad. Se estima 
que se puede alcanzar hasta un 40% de 
incremento natural u “organic reach” 
de “me gustas”.*

• Incrementar las ventas: Instalando 
un widget de Facebook o contador en tu 
web incrementarás las ventas**

Cómo comprando “me 
gusta” puedes dañar tu 
negocio  
 
Esto puede parecer un modo fácil de tener éxito 
pero en realidad podría perjudicar más que 
beneficiar. Lamentablemente si sigues la ruta de 
los “me gustas” puedes ver que fueron generados 
por cuentas inactivas o falsas y las personas 
que fueron engañadas no están ni remotamente 
interesadas en relacionarse.

El software barato diseñado para engañar a 
usuarios para conectarse a tu Facebook a través 
de pinchar en un enlace o generar nuevos usuarios 
que automáticamente les gusta tu página son los 
dos modos más comunes de hacerlo. Hay muchos 
timos y un tercer mundo donde trabajadores 
mal pagados pinchan indiscriminadamente en 
diferentes páginas.                   

• Pérdida de visibilidad: El algoritmo 
de Facebook determina el valor de tus 
posts por cómo tus amigos interactúan. 
Si alguien a quien le gustó tu página 
continua participando Facebook 
potenciará tu página. Sin embargo, 
si compraste 1000 “me gustas” que no 
interactúan serás degradado.

• Tus “me gustas” no aumentarán: 
Usuarios falsos o engañados no 
compartirán sus posts y no estarán 
interesados en tu Facebook.

• Pérdida de credibilidad: Perderás 
a los auténticos seguidores que se 
dan cuenta que te preocupan más los 
números que la comunidad.

• Financiar comportamiento dudoso: 
Los “me gusta” son generados a través 
de cuentas falsas. Usuarios fueron 
engañados para pinchar en  accesos a 
tu cuenta o accedieron trabajadores 
baratos que fueron pagados por 
pinchar. Aunque no es ilegal no es una 
práctica honesta. 

Independientemente de si compras tus “me 
gustas” o los construyes, el único modo de 
mantener e incrementar el número de seguidores, 
los “me gustas” y el deseado nivel de interacción 
es escribiendo posts regularmente, incluyendo 
un contenido innovador como las competiciones, 
videos y enlaces a contenido interesante y 
divertido que la gente querrá compartir. La clave 
es ser creativo, constante y, por supuesto, siempre 
ayuda hacer reir a la gente.
* Organic reach es el número total de personas reales que vieron tus posts a 
través de una distribución gratuita. Paid reach es el número total de personas que 
accedieron a tus posts como resultado de poner anuncios. (Facebook)

** Facebook widget te permitirá añadir pluggings tales como los botones “me 
gustas” y registros de actividad en tu web.

Lláma al 952816678 o 
contacta con 

redlinecompany.com  
para preguntar sobre  

los paquetes de Redline

y descubre cómo aumentar 
tu presencia online.  



Nada es más efectivo que las fotos de alta calidad profesional. Captan la 
atención y consiguen que la primera impresión, que es vital, sea positiva.

Aprovecha la oportunidad que te brindamos de trabajar con un profesional 
de la fotografía y del vídeo internacionalmente reconocido como es Peter 
Staes, un Guru capaz de mejorar drásticamente el perfil de tu empresa. 

Ofrecemos fotografías y videos de alta calidad

www.redlinecompany.com

T&Cs Payment must be received before videos and photographs are delivered. 

Ahorra un 40%:
10 horas al mes durante 3 meses
El Precio es 600€ mensuales  
(el precio normal es 1.000€ mensuales) 

Consigue 10 horas de trabajo profesional de fotografía o de video 
incluyendo los servicios de edición digital por sólo 750€!  (el precio normal es 1000€)

   
Image Guru fue fundada por Peter Staes, un fotógrafo especializado en imágenes de 
gastronomía, que ha trabajado con restaurantes galardonados con estrellas Michelín. 
Muchos de ellos han aparecido en la Lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo 
como El Buli y Quique Dacosta en España; La Crilon en París; Norma en Copenhagen y 
The Berkeley en Londres. Peter Staes cuenta también entre sus clientes con importantes 
empresas como las multinacionales  MIO, AVEVE, DOBLA entre otras.
Para ver más imágenes visita: www.imageguru.es

para los clientes de Red
lin

e

Ahorro 
de hasta un  

50%
up to

Tel.: (+34) 952 816 678

Ahorra un 50%: 
10 horas al mes durante 6 meses
El Preciol es 500€ mensuales   
(el precio normal es 1.000 € mensuales) 

Y puedes ahorrar aún más cuando reservas los servicios de Image Guru por 3 ó 6 meses!

Sobre Image Guru


