Identidad corporativa
Creamos, transformamos, evolucionamos o alineamos la estrategia de negocio a través de
un logotipo, símbolo y/o conjunción de ambos con objeto sus audiencias conozcan quien es
y a que se dedica la empresa u organización.

!

Identidad de Marca y de Producto
Creamos, desarrollamos y/o revitalizamos la identidad visual de la denominación o nombre
de la marca del producto con objeto éste siempre destaque del anaquel, sea deseado y
adquirido frecuentemente por los consumidores.

!
!

Determinamos las características de tu marca o producto que lo diferencian de tu competencia.

Etiqueta, Empaque y Embalaje
Conscientes de la importancia que reviste la presencia de un producto en cualquier parte
donde se le exhiba, creamos, desarrollamos y/o revitalizamos etiquetas, empaques o
embalajes de forma que el producto se identifique, destaque, diferencie y permanezca el
mayor tiempo posible en la preferencia del consumidor.

!
!

Diseñamos y ejecutamos la mejor presentación de tu producto ante tu público, siempre manteniendo la calidad
que lo caracteriza.

Estructural
Desarrollamos y/o revitalizamos el contenedor o envolvente de un producto con objeto de
hacerlo más atractivo, innovador, práctico y funcional; siempre tomando en consideración
materiales que preservan el medio ambiente.

!
!

Planeamos y construimos los escenarios en los que podrás mostrar tu producto y dar presencia a tu marca de
una manera innovadora y original.

Nomenclatura
Contamos con una metodología propia para generar y crear nombres para empresas o
marcas comerciales que sean únicos, fáciles de pronunciar, recordar e identificar pero, en
particular, que proyecten la imagen que uno desea tenga la audiencia de ellos.

!
!

Con la optimización de diferentes procesos internos de producción, apoyamos una gestión eficiente de los
productos y las marcas de una empresa.

Posicionamiento de Marca
Investigamos y analizamos información para descubrir los beneficios y atributos funcionales
y aspiracionales clave que nos ayuden a obtener una idea central altamente creíble para
que ésta siempre esté en la mente de las audiencias de manera exitosa para un negocio,
producto o servicio; a corto, mediano o largo plazo.

!
!

A través de diversas estrategias impactamos a tu público logrando que al pensar en cubrir una necesidad,
piensen primero en tu marca o producto que en el de la competencia.

Arquitectura de Marca
Ayudamos al cliente a establecer y desarrollar el conjunto de estrategias y tácticas que le
permitan construir y organizar el portafolio de sus marcas con el propósito de optimizar su
desempeño y maximizar el beneficio obtenido por ellas.

!

Ayudamos a definir la importancia y papel de cada una de las marcas y/o productos con los que cuenta una
empresa, con el objetivo de optimizar procesos y reducir costos.

!

Comunicación
Desarrollamos y generamos un estilo y forma propios de comunicación que le permita a la
dirección y a la empresa dirigirse adecuadamente tanto interna como externamente con sus
públicos objetivo.

!
!

Generamos estrategias de comunicación que son basadas en el comportamiento del público objetivo, con la
intención principal de impactarlo directamente y crear interacción con éste.

Experiencia de Marca
Ayudamos a determinar todos los elementos con los cuales el consumidor se encuentra
ante un producto con objeto de establecer conexiones emocionales y racionales que
conecten a las personas con la marca y crear un vínculo de empatía inolvidable hacia para
con ella.

!
!

Planeamos, gestionamos y ejecutamos diversas actividades en las que acercamos tu producto con tu cliente
potencial a través de presencia en diferentes puntos como supermercados, cines, parques y más.

Desarrollo Web
Damos presencia a tu marca a través de un portal web donde el usuario pueda interactuar y
conocer más de los productos en una plataforma totalmente digital.

!

Content Marketing
Desarrollamos contenido basado en una metodología editorial que da presencia a diferentes
ejes de comunicación que cumplan con lo que tu marca y/o producto desean comunicar a
su público en internet.

!

Social Media Marketing
Administramos, gestionamos y moderamos toda la comunicación digital que surja a
alrededor de tu marca o producto en el universo digital, principalmente en redes sociales.

!

SEO & SEM
A través de diversas herramientas gratuitas y/o de paga hacemos que tu producto o marca
sea más visible ante tu competencia en medios digitales.

