


CLIENTE: USA MARKET

AÑO: 2021

SERVICIOS: SOCIAL MEDIA.

RESUMEN: USA Market, destacada empresa de productos norteamericanos de conveniencia 

nos solicitó crear e implementar la estrategia digital para posicionar su marca en redes sociales. 

Actualmente mantenemos sus redes sociales, creando contenido, piezas gráficas y el 

copywriting de sus publicaciones. Hoy en día cuentan con una comunidad activa de más de 

10.000 seguidores, más de 10 veces de la cantidad inicial cuando comenzamos.



CLIENTE: DOLCE AMORE

AÑO: 2021

SERVICIOS: FOTOGRAFÍA, DISEÑO GRÁFICO, SOCIAL MEDIA.

RESUMEN: Dolce Amore, nuevo emprendimiento local nos contactó para solicitar la realización 

de una sesión de fotografía publicitaria para difundir sus productos para sus redes sociales. En 

ese contexto impulsamos sus redes sociales gracias al plan “BKN”, con el cual creamos nuevas 

piezas gráficas para sus publicaciones, mejorando  sustencialmente el engagement de los 

seguidores.



CLIENTE: DPC SOLUCIONES MODULARES

AÑO: 2021

SERVICIOS: SOCIAL MEDIA, IDENTIDAD VISUAL, DESAROLLO WEB, GOOGLE ADS.

RESUMEN: La asesoría consistió en el rebranding de la marca Diseña, Crea y Peronaliza, en 

adelante DPC, el desarrollo de su nuevo sitio web, campaña de anuncios en Google Ads y 

campaña de anuncios en Facebook Ads. Todo esto con el propósito de reposicionar la marca y 

conseguir potenciales clientes tanto en Google como en redes sociales.



CLIENTE: CON TACHAS

AÑO: 2021

SERVICIOS: SOCIAL MEDIA, IDENTIDAD VISUAL, ASESORÍA PROFESIONAL.

RESUMEN: ConTachas es la idea de una emprendedora que busca dar una segunda vida a las 

prendas. Llegó a nosotros con el desafío de crear nombre para su emprendimiento, logo y 

asesoría para el manejo de redes sociales. Los resultados son maravillosos, en conjunto 

logramos el nombre y logo que la identifican al 100% y con las herramientas entregadas podrá 

utilizar las redes sociales de forma comercial para hacer crecer su negocio.



CLIENTE: VINCI ARQITECTURA

AÑO: 2021

SERVICIOS: SOCIAL MEDIA, IDENTIDAD VISUAL, DESARROLLO WEB, GOOGLE ADS.

RESUMEN: Vinci Arquitectura, destacado estudio de la ciudad de Santiago de Chile, nos solicitó 

el rediseño de su identidad visual de marca para el desarrollo de su nuevo sitio web y 

optimización de redes sociales. Actualmente llevamos las campañas de anuncios tanto en 

redes sociales como en Google, aumentando su presencia y  mejorando el engagement con 

potenciales clientes.



CLIENTE: VINCI ARQITECTURA

AÑO: 2021

SERVICIOS: SOCIAL MEDIA, IDENTIDAD VISUAL, ASESORÍA PROFESIONAL.

RESUMEN: DeliJoy sexshop llegó a nosotros con el desafío de crear un logo que los diferenciara 

de otras tiendas a nivel nacional. Para ello creamos un Isologo que genera recordación tanto 

con su nombre como isotipo. Actualmente esta identidad visual de marca se aplica en todos sus 

soportes físicos y online, dotándola de una nueva personalidad, más llamativa y diferenciadora.



CLIENTE: DUENDES DE COCHIGUAZ

AÑO: 2021

SERVICIOS: IDENTIDAD VISUAL, DESARROLLO WEB.

RESUMEN: Cochiguaz es un destino imperdible de Valle del Elqui, y las cabañas & lodge 

“Duendes de Cochiguaz” sin dudas es un gran destino. En ese contexto, sus dueños nos 

solicitaron rediseñar la identidad visual de su marca y desarrollar su nuevo sitio web. Esto les 

permite en adelante reposicionar su negocio y conseguir nuevos clientes atraídos por sus 

encantos y por la magia que proyecta su marca.



CLIENTE: PLAN B

AÑO: 2021

SERVICIOS: IDENTIDAD VISUAL.

RESUMEN: Plan B nace de un equipo joven comprometido con el medio ambiente que busca 

disminuir el desperdicio de alimento que tienen los diferentes rubros gastronómicos. Se 

trabajaron diferentes propuestas para llegar a la que los identificara completamente. El 

resultado fue una identidad visual de marca diferenciadora, atractiva y joven.



¿Te gusta?
Conversemos


