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Conecta tu
marca con las
personas



Somos un Estudio de Diseño & Branding centrado en las necesidades del cliente, que 
entrega soluciones de branding a través de la creación, desarrollo y construcción de 
marcas con identidad.

Podemos crear la imagen de su empresa y desarrollar una estrategia para posicionar 
su marca a través de papelería corporativa, diseño web, señaléticas, diseño editorial y 
una gama de recursos publicitarios.

Nuestro valor en el diseño radica en comunicar ideas complejas de una forma 
sencilla.

¿Qué es Branding? Es el trabajo de gestión de marca con el objetivo de hacerla 
conocida, deseada y con una imagen positiva en la mente y el corazón de los 
consumidores. Implica acciones relacionadas con el propósito, los valores de la marca 
y el posicionamiento, creando una conexión con el público.
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Estructurar su empresa comenzando por su “cara” es el primer paso para ser 
reconocido y tener una impronta que sea capaz de transmitir valores a un público 
determinado de manera rápida y directa. Esto es solo el comienzo para la 
elaboración de la imagen corporativa.
Muestra de algunos “logos” realizados por nuestro equipo.

Imagen corporativa
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LIMPIEZA Y MANTENCIÓN INDUSTRIAL



Tarjetas de presentación, volantes, carpetas, dípticos, credenciales y más

Papelería corporativa

/  04



Una excelente manera de acercarse a su público objetivo, sirven también como 
puente entre usted y sus clientes, facilitando la llegada del mensaje.

Artículos publicitarios
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Diseño web personalizado con experiencia en múltiples industrias enfocando a tus 
clientes.

Proyectos desarrollo web
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https://dimaexpress.cl/https://www.aloenfermera.cl/

https://mmprojects.cl/

https://stylos-muebles.cl/

https://linguaimportaciones.cl/

https://lacteosmaral.cl/

https://comercialhidronorte.cl/



Ser visto desde gran distancia y en diferentes ángulos es primordial para lograr crear 
interés hacia sus productos o servicios. Implementamos su imagen en distintas 
medidas para una mejor visualización. Impresión digital en alta calidad y en gran 
tamaño.

Impresión en grandes formatos
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No se trata solo de indicar lugares, se debe hacer de una manera capaz de 
mezclarse con el entorno y servir de guía para las personas que por ahí circulan.

Señaléticas
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En diferentes materiales, soportes y tamaños son la manera ideal de hacer 
referencia a un punto de encuentro o ubicación de su empresa.

Letreros
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Tanto decorativos como publicitarios, los adhesivos son el vehículo perfecto para 

corresponda.
Vinilo de colores, adhesivos blancos imprimibles, window visión, empavonados, 

Adhesivos
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inclemencias del clima.

Adhesivo vehicular
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Industrias y Minería

industrial y minero. Señalética industrial, informativa, transito e implementación de 



Fabricamos señaléticas de alta resistencia para uso Minero y fábricas industriales 
según los estándares y las necesidades de cada empresa, creadas para soportar 
ambientes extremos.

Señalética industrial
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las normas dentro de la planta minera, establecimiento y plantas industriales. 
Letreros de uso de EPP, Letrero indicador UV, uso de maquinaria, letrero informativo, 
prevención y seguridad entre otros.

Señaléticas informativas
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Fabricamos señalética bajo las normas del manual de carretera con un fuerte 

Señaléticas capaces de soportar ambientes extremos y visibilidad de larga distancia.

Señalética de transito
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magnéticos alta adherencia para patentes y logos corporativos.

Implementación vehicular
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MONTAJE INDUSTRIAL - MANTENCIONES - OBRAS CIVILES Y ahora, ¿Tomémonos algo?
... por ejemplo un tiempo para crear

Algunas de las empresas que han confiado en nosotros.


