


ESTUDIO DE 
COMUNICACIÓN 
VISUAL, 
ESPECIALIZADO 
EN SOLUCIONES 
DE DISEÑO Y 
CONSULTORÍA 
ESTRATÉGICA

Diseñamos con el propósito de conducir los negocios de orga-
nizaciones, y de personas hacia la innovación y a la sustenta-
bilidad, buscando crear valor a lo que hacen, y trabajando en la 
facilitación y tecnología de su comunicación.

Creemos que la manera en que una organización maneja su iden-
tidad visual, es un reflejo tangible de la manera en que maneja su 
negocio. Por ello, trabajamos en creaciones visuales auténticas, 
verdaderas, duraderas y flexibles para cada cultura organizacional.

Por qué elegirnos



LA CULTURA DE 
UNA ORGANIZACIÓN 
HABLA MÁS ALLA 
DE SUS PALABRAS. 

Ayudamos a las empresas y organizaciones a definir su poten-
cial, y diferencial en pos de un mercado cambiante de modo di-
námico y colaborativo. Facilitando así la concreción de objetivos 
generando Valor de Marca. Nuestra gestión es detallista y califi-
cada, participando y sumando valor en las distintas areas en el 
desarrollo del negocio. Nos interesa trabajar con usted y colabo-
rar con su éxito, creciendo juntos.

Para ello Exploramos, DEfinimos y accionamos buscando no las me-
jores soluciones, sino las adecuadas y diferentes a través de una 
planificación estratégica.

Pensamiento



Pensamiento

Qué ofrecemos

AUTENTICIDAD
Y COMPROMISO
SOCIAL

Trabajamos comenzando a ver desde adentro de la organización 
hacia fuera, construyendo, asi desde la autenticidad y desde una 
visión de compromiso social.

Podemos ayudarlo en distintas soluciones, abarcando desde la 
consultoría pura hasta su materialización. Siempre pensando 
desde la transferencia de conocimiento.

Temáticas donde nos especial izamos:  Sustentabi l idad,  Educación,  Cultura e  Ident idad.

CONSULTORIA 
 
Consultoría estratégica |  
Arquitectura de la informa-
ción y narración | Entrena-
miento y gestión de la co-
municación visual

IDENTIDAD

Naming | Marcas | Creación de 
identidades | Sistema gráfico | 
Campañas | Complementos cor-
porativos para el espacio 

EDITORIAL

Comunicaciones corporativas de 
comunicación interna y externa 
| Brochure y flyers | Catálogos | 
Informes Anuales | Informes de 
Sustentabilidad | Libros | Carteles

DIGITAL 

Sitios web de mediano alcance 
2.0 | Micro sitios | Tarjetas digi-
tales | Redes sociales | Presen-
taciones | Catálogos digitales | 
Videos | Newsletters



JUNTOS La energía positiva, comunicación, 
innovación, pensamiento estratégi-
co y responsabiLidad son nuestros 
piLares.

Tenemos gran experiencia de 
trabajo y nos enamora lo que 
hacemos y nos gustan los de-
safios. Compartimos, somos 
éticos, flexibles, garantizamos 
calidad, creatividad y alter-
nativas, donde la comunica-
ción, el acompañamiento y la 
actualización son eslabones 
centrales del proceso de tra-
bajo con nuestros clientes. 

MODALIDAD DE TRABAJO
INTEGRAL - OUTSOURCING: Las 
empresas que contratan este tipo de 
modalidad delegan la responsabili-
dad en un equipo creativo de comu-

nicación, ahorrando tiempo y dinero. 
Pudiendo alcanzar efectividad, y re-
cibir consultoría y asistencia técnica 
continua y actualizada en la comu-
nicación de identidad institucional 
de la empresa.

PROYECTO: Las empresas o em-
prendimientos que contratan esta 
modalidad de trabajo puntual reci-
ben todo el asesoramiento y resolu-
ción técnica específica para su pro-
yecto o la solución que se requiere.

Según nuestra experiencia, los me-
jores resultados se obtienen inclu-
yendo a los clientes. En este camino 
nos aliamos con partners confiables 
y especializados elegidos según el 
relevamiento de cada caso. Esto 
nos permite planificar, diseñar, de-
sarrollar e implementar proyectos 
de comunicación visual eficaces 
con una mirada 360.

Por qué elegirnos



Ideas que crean Valor


