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Linea de Identidad de Marca



Somos una agencia integrada por profesionales de
la publicidad, la comunicación y el mercadeo, con
mas de 8 años de experiencia en el mercado,
curiosos, creativos y apasionados de lo que
hacemos y las nuevas tecnologías, que disfrutan lo
que mejor saben hacer: planificar, crear y
comunicar.

Entendemos la necesidad del mercado, así como
también la situación actual del marketing online y la
necesidad de información sobre el entorno para
llegar a nuevos mercados a través de estas
herramientas.

Estamos comprometidos con las necesidades de
nuestros clientes.

3

Nuestro objetivo principal es brindarles las
soluciones más efectivas para expandir su negocio
y alcanzar las metas que aún no han sido logradas,
sin necesidad de grandes y costosas inversiones.
Pero aun así obteniendo resultados tangibles,
porque creemos que el éxito de nuestros clientes se
ve reflejado en el nuestro propio.

Nuestros principales compromisos son la
innovación, la dedicación, el trabajo en equipo, la
responsabilidad, el día a día y la pasión que le
dedicamos a los proyectos de nuestros clientes.



¿En que te podemos apoyar?
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Nuestras Líneas de Negocio

Identidad
de Marca

Conocimiento 
del consumidor

Estrategias
Digitales



IDENTIDAD DE MARCA



¿ Que es Identidad de Marca?



Diseñar de manera coherente una Marca desde todo ámbito, 
buscando una uniformidad tanto la presentación visual y auditiva, 

como en la narración de esta .



¿Qué podemos ofrecerles?
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o Diseño de Logo
o Diseño de Marca – Manual 

de Marca
o Aplicación de Marca
o Marketing de Marca
o Diseño de interiores

Identidad
de Marca



Identidad de Marca

Diseño de Logo

Diseñaremos un logo de acuerdo con los valores 
que quiera que su marca refleje. Incluiremos 
colores y tipografía que se adapten y comuniquen 
de manera eficiente el mensaje de la marca.

● Análisis de referentes y competidores
● Propuestas de logo (3)
● Estudio cualitativo de las propuestas
● Entrega del logo en archivo editable
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Identidad de Marca

Diseño de Marca – Manual de 
Marca
Una identidad gráfica basada en la esencia de la marca permite 
que se pueda diferenciar de la competencia.

Logra conectarse en la mente del público a través de un mensaje, 
una simbología y su propia identidad gráfica.

● Análisis de referentes y competidores
● Propuestas de logo (3)
● Entrega de logo en archivo editable
● Entrega del Manual o uso de Marca
● Entrega de tres aplicación de branding (tarjetas de 

presentación, hojas membretadas, firmas de correo 
electrónico y otras dos de su elección)
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Identidad de Marca

Cuando tenemos la marca creada el siguiente paso es el diseño 
publicitario, es decir, la adaptación a papelería, dossier, 
rotulación y aplicaciones gráficas de la marca para crear 
recordación de la misma. 

Algunos ejemplos de esto son: 

● Papelería Corporativa
○ Tarjetas de Visita | Carpetas
○ Catálogos | Dossier
○ Flyers | Cartelería
○ Revistas | Libros
○ Portafolio 

● Vestuario Laboral
● Serigrafía y Rotulación Vinilo
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Aplicación de Marca



Identidad de Marca

Una vez se tiene lista la identidad de marca y la 
aplicación de la misma, se inicia la estrategia del 
marketing de marca. El desarrollo de estas piezas 
tienen un papel importante ya que sirven para divulgar 
productos, servicios y marcas, con el objetivo de 
estimular las relaciones comerciales. Algunos 
ejemplos son:

● Volantes
● Videos Institucionales
● Folletos
● Anuncios para revista
● Videos Motion Graphic
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Marketing de Marca



Identidad de Marca

Sabemos que muchas veces tenemos múltiples ideas y estilos que 
queremos plasmar en nuestros espacios, pero no tenemos muy claros 
cómo conectarlos y que armónicamente puedan coexistir entre sí, así 
que para ello ofrecemos un servicio de asesoría en el que co-creamos 
un moodboard personalizado para nuestros clientes mediante 
pequeñas muestras de color, texturas, materialidad, formas e 
imágenes que les permita crear el ambiente deseado, estando en 
capacidad de ofrecerle a nuestros clientes:

● Diseño de las Experiencias del Espacio Interior para generar 
ambientes acogedores que satisfacen la necesidad de nuestros 
clientes, teniendo en cuenta la belleza estética del espacio y su 
funcionalidad, que sea productivo y se pueda disfrutar. 

● Diseño Personalizado de los Muebles o Elementos 
Decorativos que componen un espacio, para darle una 
característica única y particular, teniendo en cuenta 
funcionalidad, estética, confort y ergonomía.
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Diseño de Interiores



Conócenos un poco mas
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Algunas empresas con las que hemos trabajado



!GRACIAS!


