


BIT BOT BOX
dIseN~O y creaTIvIdad

Quiénes somos
“Una imagen vale más qUe mil palabras”

El diseño es un componente imprescindible en el desarrollo de 
su producto y para la captación de nuevos clientes. Una buena 
presencia sólo puede representar un negocio sólido y competente, 
además de trasmitir confianza a su publico objetivo.
Ofrecemos soluciones creativas y elegantes para respaldar la imagen 
de su negocio con la seriedad y el dinamismo que requiere y merece.
Nuestro equipo consta de diseñadores gráficos e industriales, 
fotógrafos, ilustradores, técnicos de sonido e informáticos con una 
amplia y consolidada experiencia en el sector audiovisual.
Contamos con una unidad comercial que estará siempre presente 
cuando más nos necesite garantizándole un trato impecable y 
cercano, formando parte de su equipo, entendiendo su preferencias 
y aportando soluciones a sus inquietudes.
Para nosotros cada nuevo proyecto supone un reto, un desafío para 
superarnos y ofrecerle a nuestros clientes un resultado novedoso, 
creativo y exclusivo.



diseño Gráfico
“De la pantalla al papel… y a la pareD”

Hoy en día la función del diseño gráfico en la sociedad está 
subestimada, ya que con frecuencia se confunde la ornamentación 
con el diseño y esto lleva comúnmente a perder legibilidad o a 
sacrificar la esencia de la necesidad comunicativa en pro de lo 
visualmente llamativo, que no es necesariamente lo más atractivo. 
Nosotros buscamos la esencia del proyecto y desarrollamos los 
elementos gráficos alrededor de ella. 
Llevamos a cabo trabajos impresos y en pantalla como tarjetas, 
dípticos, folletos, libros, revistas, publicidades, carteles, elementos 
para señalización o decoración y Home art.
Desde un díptico hasta una publicación periódica el nivel de 
exigencia que nos planteamos es la misma. Para nosotros lo 
importante es la calidad del trabajo realizado. Siempre procuraremos 
satisfacer nuestra necesidad creativa cumpliendo estrictamente 
con los objetivos que usted nos plantee. Nos gusta involucrarnos al 
máximo en nuestros proyectos, sintiéndonos parte de ellos.
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Packaging
“ponemos las cosas en sU sitio”

Si su negocio requiere de embalajes o frascos contenedores puede 
contar con nosotros para conseguir un efecto visual más atractivo, 
que le llevará a conseguir una mayor confianza de sus potenciales 
clientes en el punto de venta y un índice de ventas más elevado, lo 
que llamamos “el vendedor silencioso” es a menudo infrautilizado 
y nosotros podemos darle el diseño para aumentar en positivo su 
cuenta de resultados.
Nuestro equipo de diseño industrial realizará un estudio de su 
producto para ofrecerle un envase de calidad y un diseño propio y 
creativo que se ajustea a sus necesidades.
Por otro lado el equipo de diseño gráfico proporcionará los 
elementos para iluminar, dar carácter y atractivo a sus etiquetas, 
envoltorios o aquello que se precise.
No permita que una fragancia exquisita quede perdida en un 
envase mediocre.



Presentaciones
“nos movemos con UsteD”

En la actualidad hay multitud de programas informáticos que nos 
permiten realizar animaciones y presentaciones en pocos golpes 
de ratón. Habitualmente éste tipo de contenidos se realizan con 
desdén y sin conocimientos de diseño gráfico, perdiendo el carácter 
informativo y la atención del receptor por desconocimiento de la 
psicología de la percepción.
Nuestra empresa quiere poner ante sus ojos presentaciones 
de calidad y animaciones llenas de movimiento. Vídeos que 
engancharán a aquellos que lo vean de principio a fin haciendo que 
la información reflejada sea entretenida, clara y fácil de visualizar 
e interpretar. No perderá la atención de sus interlocutores y se 
involucrarán más en la presentación.
Quizás usted necesite una animación para su stand o su negocio, 
puede que necesite una publicidad en televisión o en Internet, 
estaremos encantados de poder ayudarle a conseguir su propósito 
con unos medios técnicos y creativos que le van a sorprender.
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Imagen corporativa
“sU mejor apUesta, sU apariencia”

No cabe duda que una buena sensación favorece siempre los 
negocios. Su empresa y su producto requieren mantener una línea 
estética concreta en función de sus necesidades. Tanto la papelería, 
las tarjetas de visita, o los letreros de su negocio han de funcionar 
en unidad con su logotipo. Focalizar en sus trabajadores y clientes 
una imagen sólida y atenta a cuestiones de refinamiento y buen 
gusto hará ver que sus productos van más allá de su mera función 
práctica. La experiencia de compra, la simbología de la adquisición 
de marca le ayudarán con un símbolo de seriedad y estabilidad. 
La sensación que tendrán  sus clientes es la de una empresa 
comprometida con su producto y con las virtudes de su servicio.
Representar a su empresa a través de su imagen corporativa es 
fundamental para un primer contacto con sus clientes. En Bit Bot 
Box le facilitaremos dicho esfuerzo.



Marketing
“lo importante es tener Un plan”

Una estrategia para llevar su producto al éxito es fundamental, 
como también lo es que esta estrategia esté soportada por un 
plan completo de Marketing, donde se detallen los atributos 
del producto, la promoción adecuada para la venta incluyendo 
como no la creatividad, la distribución acertada, el precio y 
especificaciones que le dan carácter y a la postre beneficios. Es 
fundamental conocer su competencia, su entorno, sus ventajas, la 
sensación que produce en sus clientes, la percepción del mercado 
en el que compite. Nosotros contamos con expertos en el mundo 
del marketing para trasladar sus deseos comerciales a un plan de 
marketing completo que servirá de manual para que su producto 
y empresa se sitúen donde deseen, siempre es bueno tener un 
plan B, pero hay que planearlo.
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dónde encontrarnos
“siempre cerca De UsteD”

Creemos que para un servicio adecuado la deslocalización es 
un acierto. Esto es posible gracias a nuestro equipo comercial, 
profesional y competente. Contamos con personal cerca del cliente 
sea cual sea su ubicación.
Ubicar nuestras oficinas fuera de cascos urbanos de ciudades 
nos permite ser competitivos en precios al tener menos costes 
de inmovilizado sin sacrificar ni un ápice en calidad de nuestro 
trabajo ni en la fluidez de desarrollo del mismo. Además, estamos 
convencidos que en un ambiente relajado y libre de ruidos es más 
propicio para un perfecto desarrollo de actividades creativas.
Nuestros comerciales se encontrarán donde se precise en un 
máximo de 24 horas. 



■seleccIóN de TraBajOs■seleccIóN de TraBajOs
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trípticos para aGencias



uGo r. sáncHeZ
arte final

■ferrari cluB revista oficial■ferrari cluB revista oficial

Díptico para aGencias
reserva uvi Brillo



uGo r. sáncHeZ
arte final y copy

■citroën■citroën

puBliciDaD aD-Hoc para revistas



uGo r. sáncHeZ
arte final y copy

■jaGuar■jaGuar

puBliciDaD aD-Hoc para revistas
páGina siMple y páGina DoBle consecutivas



■eMociona■eMoZiona

uGo r. sáncHeZ
arte final y copy

Díptico para aGencias



■Man■Man

uGo r. sáncHeZ
arte final

invitación pasarela Man
reserva uvi Brillo en anverso y reverso



■playstation revista oficial■playstation revista oficial

uGo r. sáncHeZ
arte final

invitación preMio “los Mejores De 2007”
invitación a 2 tintas en papel veGetal y soBre con staMpinG en plata



V A S  A  V E R  E L  M E J O R  C I N E  E R Ó T I C O  C O N  O T R O S  O J O S

P R E S E N T A

L A S  C H I C A S  O R I E N T A L E S  M Á S  A R D I E N T E S PRIMERA ENTREGA

GRATIS
CON TU EJEMPLAR DE 

LUNES 16 DE FEBRERO
PRIMERA ENTREGAL A S  C H I C A S  O R I E N T A L E S  M Á S  A R D I E N T E S PRIMERA ENTREGA
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concesionario oficial y exclusivo 
de ferrari y maserati 
en madrid

Avda. de Burgos, 114. 28050 Madrid
Teléfono: 663705591
E-mail: japrado@santogal.es

Publi Concesionario.indd   1 17/7/07   16:59:44
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Más información

91 444 82 30
www.laservision.es

MADRID C. José Ortega y Gasset, 56 Dpdo    ALCORCÓN Pza. Santo Domingo, 1 y 2    FUENLABRADA C. Hungría, 3

 ClíniCa OftalMOlóGiCa

laServIsIÓN
MiOPía  HiPerMetrOPia  aStiGMatiSMO  CatarataS  retina  MÁCUla 
GlaUCOMa  PÁrPaDOS  Via laGriMal  OftalMOlOGía infantil

Dr. lóPez CaStrO

PriMera COnSUlta refraCtiVa: GRATUITA
reStO De PriMeraS COnSUltaS 30% De DeSCUentO

CirUGía*: 975 € CaDa OJO
* Oferta exclusiva para el tratamiento convencional

 de la miopía con técnica lasik

Si eres trabajador de IBERIA, tú y tus familiares  
disfrutaréis de unos precios especiales en la corrección

de la miopía por láser excimer (técnica lasik)

¡nO lO PierDaS De ViSta!
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Cuando un conductor entra en el XF el botón de arranque 
empieza a latir y al activar el contacto las salidas de aire del 
climatizador se abren. Al arrancar el motor, el selector de 
marchas giratorio se eleva para su fácil manejo. Todo esto 
es sólo una muestra de que en Jaguar han logrado las solu-
ciones más acertadas para hacerlo todo más fácil. Pero esto 
no es todo, desde una pantalla táctil colocada en el centro 
del salpicadero se tiene acceso a numerosas funciones del 
vehículo. De esta forma se evitan los botones y se gana en 
seguridad. Pero si sorprende por dentro, en marcha el XF 
supera todas las previsiones: su extraordinario comporta-
miento dinámico consigue que se mueva con gran preci-
sión y un aplomo proverbial. Los expertos han pensado 
también en la protección de los peatones, ingeniando un 

sistema para que en caso de impacto sean protegidos.

p o t e n c i a  y  s u a v i d a d  s e 
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JAGUAR XF DOS DOBLES v2.indd   4-5 29/4/08   18:31:27

PUBlIcIdad ad-HOc Para revIsTas

Los científicos que estudian el comportamiento del felino 

dicen que es un animal capaz de deslizarse en la jungla en el 

más absoluto de los silencios hasta que descubre su presa y 

salta hacia ella con su potente musculatura. De la misma for-

ma, el XF se muestra confortable y ligero en el asfalto, pero 

cuando el conductor decide realizar un adelantamiento lo 

hace en un abrir y cerrar de ojos confiando en el formidable 

motor y en la seguridad que le proporciona el dinamismo de 

tan bella berlina. Mientras tanto los ocupantes sólo deben 

disfrutar del viaje dentro de una atmósfera de tranquilidad, 

saboreando el lujo y la comodidad. El XF expresa de forma 

fidedigna la auténtica filosofía de Jaguar.

una nueva definición de automóvil
ningún otro combina con 

tanto est ilo el  rend im iento 

deportivo con la sofisticacion 

de una berl ina de lujo

Emoción visual por su musculatura. Ambiente interior de lujo avalado por 
materiales nobles y detalles de primera calidad que sorprenden a la vista 

y al tacto. Lo que parece madera es madera de verdad. Y su diseño puro y 
limpio nos transporta hacia el futuro. En Jaguar saben cómo ir por delante 

de los demás de una manera equilibrada y sensata.

JAGUAR XF DOS DOBLES v2.indd   2-3 29/4/08   18:31:18
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■OK!■OK!

eXPOMUeBle ‘08



■PlaysTaTION revIsTa OfIcIal■PlaysTaTION revIsTa OfIcIal

TrOfeO PreMIO “lOs MejOres jUeGOs de 2008”
METACRILATO

TrOfeO PreMIO “lOs MejOres jUeGOs de 2007”
METACRILATO

BIT BOT BOX
dIseN~O INdUsTrIal



BIT BOT BOX
vídeOs cOrPOraTIvOs

PreseNTacIóN Para aGeNcIas 
PAL (16:9)

vídeO MarKeTING
WEB (720x404)

■WOMaN & MaN eN MIláN■WOMaN & MaN eN MIláN

■OK! - laNZaMIeNTO y caMPaÑa de MarKeTING■OK! - laNZaMIeNTO y caMPaÑa de MárKeTING



■MOTOrMaNía. caNal sUr■MOTOrMaNía. caNal sUr

caBecera y eleMeNTOs GráfIcOs 
FULL HD (16:9) 1920X1080

BIT BOT BOX
TelevIsIóN
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■IBerIa

■TIeMPO

■IBerIa

■TIeMPO

VIAJA COMO NUNCA
EN LA MEJOR CLASE DE IBERIA

“Plus” signifi ca “más”. Y Business Plus, un servicio de calidad superior que Iberia ofrece a los clientes que deciden 

recorrer los 10.000 kilómetros de distancia que separa el Viejo del Nuevo Continente. En enero, cuando Iberia aumente 

sus vuelos a Guatemala y Panamá, puede ser la ocasión perfecta para subirse a un avión y probar el lujo en esta clase.

Después de cenar uno de los exquisitos menús diseñados 
por el reputado chef Sergi Arola y dormir varias horas, es 
posible despertar y sentirse como en casa pero en medio 
del Océano Atlántico tumbado en una de las mejores 
butacas del mercado. Se trata de una experiencia que 
eligen al día viajeros de todo el mundo para llegar a los 
destinos más lejanos desde España. 

Iberia, líder en el tráfi co de pasajeros entre Europa y América 
Latina, y con un negocio pujante en rutas a los Estados Unidos, 
cuenta con un centro de conexiones y distribución de vuelos 
desde la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Desde 
esa base, la línea aérea española vuela a más de 100 destinos 
de más de 40 países.

Estilo sublime
Para disfrutar de un innovador estilo de servicio, funcional 
y personalizado, en los vuelos intercontinentales, Iberia 
cuenta con la clase de negocio Business Plus, en la que 
además de la alta gastronomía de dieta mediterránea que 
sacia el paladar más exigente, ofrece una carta completa 
de vinos en las que se han seleccionado las mejores 
denominaciones de origen españolas. 

Business Plus responde al interés de la compañía por 
adecuarse a las tendencias del mercado y las preferencias 
de sus clientes. Este servicio brinda al cliente un producto 
moderno, práctico y confortable. Ha supuesto, para 
Iberia, la revisión de todos los elementos de la cabina 
Business desde los cómodos sillones hasta el diseño y 
materiales como la tapicería, mantas, almohadas y neceser. 
Por ejemplo, las butacas se han escogidas entre las 
mejores referencias del mercado, se convierten en camas 
completamente planas de 1,99x66.

Para evadirse de todo, además, Iberia ha seleccionado 
múltiples canales de audio y vídeo para completar el 
entretenimiento a bordo. Entre las películas que se 
proyectarán en diciembre se encuentran Bettigrew o Wally, 
si el vuelo es de llegada a España, o Transiberiana, si el 
vuelo salde desde este país.

¿Pensando en la espera?
Volar en Business Plus también tiene benefi cios fuera del 
avión. El principal puede ser disfrutar del entorno privilegiado 
de las salas VIP. La más exuberante –por su situación, tamaño 
y equipamiento (ordenadores-Internet, salas de descanso, 
centros de reunión, bodega de vinos, entre otros)– se llama 
‘Velázquez’ y está ubicada en el edifi cio satélite del aeropuerto 
madrileño, desde donde despegan los vuelos transoceánicos. 

¡Y más ventajas! Con Business Plus se ahorra tiempo en el 
aeropuerto, tanto en la facturación como en el embarque, 
se consigue una franquicia mayor para el equipaje, y, 
yendo al punto más gratifi cante de todos, quizás, las 
duchas disponibles a la llegada al aeropuerto de Barajas 
tras un vuelo largo, tanto si se espera conectar con otra 
ciudad española como si el destino fi nal es Madrid. Todas 
las ventajas se encuentran en la web Iberia.com.

CENTROAMÉRICA, AÚN MÁS CERCA EN 2009

Iberia ha anunciado que destinará más vuelos a Guatemala y Panamá a 
partir de enero del año próximo, ampliando su presencia en Centroamérica. 
Hasta cinco veces por semana volará entre Madrid y estas ciudades, 
además de los vuelos diarios a San José. Este aumento de la oferta también 
incrementará las opciones de vuelo a otros países de la región, como 
Nicaragua, Honduras y El Salvador, gracias a las numerosas conexiones en 
código compartido de Iberia con las compañías locales. 

De izquierda a derecha: 
· Bar autoservicio de Business 

Plus de Iberia. 
· Los menús del prestigioso 

Chef español Sergi Arola, 
a bordo.

· La selección de vinos, 
uno de los elementos más 
apreciados por los clientes 
que viajan en Business Plus.

TEXTO: ROCÍO AGUILAR
FOTOS: SOLEDAD MORENO

PREMIOS A LA FIDELIDAD
Iberia también cuenta con un programa 

de puntos para el viajero conocido como 
Iberia Plus. Registrarse es sencillo a través 

de la página www.iberia.com. Una vez 
se es titular de la tarjeta se acumulan 

puntos para conseguir atractivos 
descuentos y vuelos gratuitos.

Los clientes Iberia Plus con tarjetas de 
color oro o platino pueden disfrutar de 

más ventajas, como el acceso a Salas VIP 
o parking gratuito con independencia de 

la clase en la que vuelen.

PUBLIBERIA_FERRARI.indd   2-3 17/11/08   15:50
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La cita es en un moderno hotel del Lower East Side, 

su barrio neoyorquino, justo enfrente del Teany, el 

restaurante-tetería de su propiedad que congrega 

en torno a sus mesas a las mentes más inquietas de 

la ciudad. Un gélido temporal azota las calles pero 

en el interior del edificio reina un ambiente tranquilo 

y acogedor, a pesar de no haber sido todavía inau-

gurado oficialmente y estar a medio terminar. Una 

sensación extraña invade al visitante y es precisa-

mente ese estado el que Moby pretende transmitir 

con el título de su nuevo trabajo, Hotel: «Los hoteles 

me provocan una sensación ambivalente. Si estoy 

de gira, por una parte, un hotel es lo mejor del 

mundo, porque después de haber estado volando 

durante 10 horas y en un bus durante otras dos, 

finalmente llegas al hotel, te registras, te pegas 

una ducha y te sientes muy bien porque estás un 

lugar privado y confortable. Pero los hoteles tam-

bién son algo anónimo y deprimente».

La entrevista tiene lugar en una suite de la planta 15 

con enormes ventanales desde los que se divisa 

una espectacular panorámica de los rascacielos de 

Manhattan. Moby está sentado frente a una mesa 

repleta de fruta y trata de vencer una timidez casi 

patológica para resultar simpático, y lo cierto es que 

lo consigue. Con voz suave y pausada habla del pro-

ceso de preparación del álbum: «Cuando comencé 

a trabajar en casa, mi intención era hacer un disco 

de disco music, así que pasé tres o cuatro meses 

componiendo canciones disco y me di cuenta de 

que no quería hacer eso. Me resultaba divertido 

pero no era nada personal. Lo que realmente me 

apetecía era hacer un álbum de baladas muy tran-

quilas y me tiré tres meses componiendo baladas, 

pero fui consciente de que era demasiado relaja-

do y, aparte de a mí, no le gustaba a nadie. Volví a 

tirarme otra temporada componiendo sólo con la 

guitarra. El disco ha acabado siendo una combi-

nación de los tres elementos: algo de disco, algo 

de baladas y algo de rock convencional».

A la hora de grabar, Moby sigue siendo partidario 

del onanismo artístico, aunque empieza a mostrar 

ciertos síntomas de socialización: «Todos mis dis-

cos los grabo yo solo, en mi dormitorio de casa. 

En cambio en éste, la mitad está grabada en casa 

y la otra mitad en un estudio profesional. No tengo 

muy claro cuál es el sistema con el que prefiero 

trabajar. Supongo que lo pasaría bien grabando 

con una banda, compartiendo ideas con otra 

gente, pero no busco la diversión. Crear en sole-

dad me permite encontrarme a mí mismo».

En esta ocasión ha contado con la colaboración 

de Scott Frasetto, su batería habitual en directo y 

de la cantante Laura Brown, que canta en una casi 

irreconocible versión del Temptation, de New Order. 

También hay un declarado homenaje a Bowie en 

el tema Spiders. «Este disco está muy marcado 

por la música con la que crecí. Es curioso, por-

que hay mucha gente ahora volviendo la vista 

hacia los 70 y 80 y yo me siento un poco celoso 

de ellos, porque muchos de esos chavales 

acaban de entrar en la veintena y han 

descubierto una música que con-

sideran auténtica, y yo 

POR CARLOS MORAL

«Crear en soledad me permite 

encontrarme a mí mismo»
c
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UNA TEMPORADA EN EL INFIERNO

Tras una eternidad, muchos daban por acabados a Nine Inch 
Nails. Se equivocaban. A la mañana siguiente de su triunfal 
regreso a los escenarios londinenses, Trent Reznor, el cerebro 
de NIN, nos relató su viaje de ida (y vuelta) al infierno químico.

Trent Reznor, sentado en una elegante sala de con-
ferencias del centro de Londres, se ha cansado 
de eufemismos. Ha pasado la mañana atendiendo 
a periodistas y todos le han espetado la misma 
pregunta: ¿por qué ha tardado seis años en sacar 
su nuevo disco? Tras darle muchas vueltas, el líder 
de NIN ha decidido responder sin tapujos. «Podría 
decirte que he tenido una crisis creativa, pero te esta-
ría engañando», dice con voz ligeramente tembloro-
sa. «En realidad, he pasado la mayor parte del tiempo 
intentando resolver mis problemas con las drogas y 
el alcohol. Hace cuatro años me atreví a asumir que 
era un adicto y tuve que retrasar la grabación mien-
tras aprendía a vivir sin drogas». 

Aunque parece reticente a dar detalles sobre su 
espiral autodestructiva, al cabo de unos minutos 
se enreda en un largo monólogo. Reznor es capaz 
de señalar el día en que la crisis comenzó: el 8 
de marzo de 1994, fecha de lanzamiento de su 
segundo disco, The Downward Spiral, su indiscu-
tida obra maestra. «Cuando entregué las maquetas 
a la compañía, casi les pedí perdón», recuerda con 
una amarga sonrisa. «Creía que iba a ser un enor-
me fracaso, estaba convencido de que nadie querría 
comprar un disco tan marciano, pero me equivoqué». 
Y tanto. En apenas unos meses, The Downward… 
se había convertido en una de las revelaciones 
de la temporada gracias a su demoledora com-

POR GONZALO SUÁREZ

c
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LA REVISTA DE MTV ESPAÑA
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