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Una historia 
moderna

La atención es la nueva moneda de cambio.

Nuestra sociedad actual tiene tantos estímulos que 
mantener la atención en una sola tarea parece una 
tarea complicada.

Leer textos complejos resulta una tarea imposible.

(En especial si tenemos el móvil al lado con 
notificaciones que nos llaman con cada sonido). 



3Un paseo por el mundo Akme

Cuando empezamos a trabajar en el sector legal hace 5 
años uno de nuestros primeros clientes nos dijo:

“Voy a firmarlo porque lo 
hiciste tú y eres la experta, 
pero no he entendido nada”

Nos dimos cuenta que en este mundo, donde cada 
notificación desvía tu atención, donde podemos hacer 
dos o tres cosas a la vez, cuando el multitasking es una 
“softskill apreciada” no podíamos trabajar como siempre 
habían hecho todos los abogados 

Teníamos que innovar.

Nuestra cara al escuchar al cliente
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Derecho + 
Dibujo
Fue tal vez cosa de suerte decidir juntar dos 
pasiones:

Dibujo + Derecho 
Y la mezcla resultó explosiva.

En derecho el texto es la base y es lo que ordena 
toda la información.

Las imágenes, vídeos, audios giran al rededor del 
texto.

Y todo creció y se enriqueció con esta mezcla.
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1. Identifica el concepto.

2. Explícalo con tus propias 
palabras.

3. Utiliza un lenguaje 
común.

4. Pon ejemplos.

5. Revisa.

6. Borra lo que no aporte

La receta ideal para el texto parte del 
lenguaje claro.

Una corriente que se está extendiendo, 
tanto en inglés como en castellano.

La receta para cautivar al lector parte de la 
teoría del guión y del cómic.

La misión principal es que el lector no tenga 
sufra la

“Presunción de 
complejidad”

Esa sensación previa de 
que ciertos términos o 
asuntos serán “demasiado 
complejos o enrevesados” 
para intentar siquiera 
comprenderlos.
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Nuestros trabajos
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Contrato creación de 
programa de fidelización 
de clientes.

Contenido
Partes

Antecedentes

Objeto del contrato

Precio y forma de pago

Condiciones

Obligaciones.

Cláusula 4 precio y forma de pago 7

Precio y forma de 
pago

1.500 euros/mes

El proveedor facturará los 
primeros 5 días del mes

La empresa pagará dentro 
de los 5 días siguientes tras 
la recepción de la factura.

Transferencia bancaria a la 
cuenta:
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Govertis y Audens colaboraron en la II 
Digital Law World Congress.

Querían contar una historia diferente para lo que 
ilustramos la presentación y asesoramos en la 
preparación del discurso.

El mayor crimen como orador es aburrir a la audiencia
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Pretende otorgar 
una igualdad 

material ante los 
usos

DIGITALES.

La historia de Marta y Lucas nos cuenta los cambios 
que introdujo la Ley Orgánica de Protección de Datos y 
Garantía de los Derechos Digitales.
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Con una técnica de comparación  ilustramos la 
diferencia entre crecer en un ambiente rural y un 
ambiente urbano y los artículos que entran en juego.
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El orador se sirve de las imágenes para apoyar el discurso.

Marta plantea una duda a nuestros ponentes que deberán 
explicar a la audiencia.

Y les sirve como guía para dirigir el discurso de una manera 
más órganica
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Un cómic de 
transformación digital
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Un cómic para ir a los 
juzgados sin miedo
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Una guía para ser tutor
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Imágenes para hablar de 
propiedad intelectual
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“La Mejor defensa para 
proteger tus derechos es 
conocerlos”

Infografía realizada para Asociación de 
Mujeres en la Industria de la Animación (MIA)
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Lo que hacemos
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Análisis 
audiencia Textos Maquetación Entrega al 

cliente
Análisis del 

cliente

Repeat

Analizamos a 
la empresa, su 
tono de voz, 

ideario e imagen 
corporativa

Analizamos a 
quién nos vamos 

a dirigir

Trabajamos el 
discurso para 

cautivar al lector

Creamos las 
imágenes, vídeos,  
y maquetamos el 

producto

Para que pueda 
comunicarlo a su 

audiencia

Lo que hacemos




