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www.cataostudio.com

¿QUÉ ES CATAO?
www.cataostudio.com

Somos una agencia de elTOQUE que ayuda a la sostenibilidad de 
proyectos de comunicación independientes en Cuba.

Nuestro equipo está muy especializado y, sobre todo, es muy diverso. 
Unimos las habilidades de periodistas, comunicadores, diseñadores, 
desarrolladores, videastas e ilustradores y las reconvertimos en servicios 
que apoyan este empeño de continuar haciendo un periodismo veraz, 
riguroso, plural, para cubanos dentro y fuera de Cuba.

Ayudamos a las empresas a innovar, compartir contenido de valor y 
conocimiento con sus comunidades. 

Si estás interesado en impulsar tu proyecto y ayudar a otros, consulta 
nuestros servicios y conecta con nosotros.

hola@cataostudio.com

www.cataostudio.com
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CATAO
www.cataostudio.comYA HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Medios de Comunicación y Organizaciones Internacionales

...y otros

Empresas de servicios
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Desarrollo 
de Sitios Web
Plataformas 
multimedias
Sistemas de 
gestión web

Nuestro equipo ha desarrollado Bots ganadores de proyectos 
como este de la International Fact-Checking Network (IFCN) 
del Instituto Poynter y el grupo de Partners de Youtube.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
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Aplicaciones móviles
Análisis y procesamiento 
de datos
ChatBots Conversacionales 
(Whatsapp, Messenger, 
Telegram)

DESARROLLO WEB



Sitios Web
Aplicaciones
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Servicios de fotografía
Redacción de guiones
Servicios de postproducción
Realización de videos. Algunos 
de los formatos que trabajamos 
son: Animados, infográficos, 
con imágenes de archivo, 
promocionales, cápsulas para 
redes sociales, videotextos.

Puedes consultar 
nuestro Reel Audiovisual 
pinchando aquí

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

https://youtu.be/UC6PgLrZZ7Y


Realización 
de videos



Servicio de Fotografía



www.cataostudio.com

Campañas
Diseño para materiales audiovisuales
Diseño para redes sociales
Diseño de sitios web y aplicaciones móviles
Merchandising

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
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DISEÑO



Servicio de Diseño
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Redacción de textos para sitios web, blogs, 
redes sociales y newsletters.

* Optimizados para su posicionamiento en motores de 
búsqueda (SEO)

* También ofrecemos la opción de publirreportajes en 
el sitio de elTOQUE. Otros ya han apostado por esta 
opción.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
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COPYWRITING

Ver publirreportajes

https://eltoque.com/category/contenido-publicitario
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Diagnóstico de redes sociales
Planificación estratégica de campañas 
de social media
Creación de plan de contenidos para redes
Gestión de redes sociales y campañas 
con pautas publicitarias
Presentación de métricas y análisis de resultados

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
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SOCIAL MEDIA



@cataostudio
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Edición de textos no literarios
Edición de textos literarios (excepto poesía)
Primera lectura
Corrección de estilo y ortotipográfica
Subtitulaje de videos
Traducción (español, inglés, francés, italiano y alemán)

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
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TRADUCCIÓN
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CAPACITACIONES
Organizamos capacitaciones, brindamos asesorías, 
desarrollamos ebooks y otros materiales formativos. 

MONITOREO DE MEDIOS 
Realizamos un seguimiento y ofrecemos un informe 
con las menciones que los medios de comunicación 
realizan sobre tu organización o sobre alguna 
temática que te interese.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS
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OTROS SERVICIOS
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hola@cataostudio.com
www.cataostudio.com

Si necesitas más información sobre 
alguno de los servicios contáctanos 

y te enviamos todos los detalles.

¡Sube el Catao!


