BROCHURE RESUMÉ

BRAND AGENCY

BRANDING, GRAPHIC & DIGITAL DESIGN

Creamos valor
a través de la comunicación

NOSOTROS

Somos una agencia de branding
y posicionamiento de marca cuyo servicio
es la creación de identidad y su
desarrollo integral,

QUÉ HACEMOS

Las marcas son parte de la
personalidad de los consumidores.
Creamos experiencias de marca,
hacemos branding,
Una marca es más que un logo, es el modo en que una persona se
relaciona emocionalmente con un producto o servicio.
El branding es la actividad que se ocupa de la vida de esa marca. Estudia
el negocio y analiza cuáles son sus valores y filosofía implementando
recursos estratégicos y creativos para asegurar su mejor posicionamiento.
Hacemos que las marcas generen cercanía, se diferencien en su
segmento, y aumenten así sus posibilidades de ser elegidas.

SERVICIOS

No importa el sector, empresa grande
o pequeña, integramos recursos para lograr algo
extraordinario.

Branding

Gráfica

Digital

Medios

Investigación, análisis,
estrategia y desarrollo
integral de marca.
Identidad corporativa.
Portfolio de marcas.

Comunicación impresa.
Diseño editorial.
Packaging.
Publicidad y promoción.
Entornos comerciales.

Websites y medios digitales.
Marketing digital.
Campañas online + Adwords..
Mantenimiento y actualización.
Posicionamiento orgánico. (SEO)

Investigación, planificación
y contratación.
Medios gráficos y digitales.
Via pública.

CONFIAN EN NOSOTROS

Más de 20 años
colaborando con nuestros
clientes, lanzando algo
nuevo, reposicionando
sus marcas, o revitalizando
su comunicación.

Industria

Servicios

Cultura

POWERCHINA LTD / energías renovables e ingeniería
PAMPA CORPORATION / corporación de empresas
SWITCH GREEN / energias renovables, eficiencia energética
GRUPO CLARIN / diseño editorial
FUNDACIÓN NOBLE / educación y cultura
FRATELLI BRANCA / bebidas
METROVIAS / red de subtes de Buenos Aires
JOHNSON & JOHNSON / laboratorio
JANSSEN CILAG / laboratorio
SCHERING ARGENTINA / laboratorio
BOERINGER INGELHAM / laboratorio
GEOMEDIC / centro médico
MEDICAL ENGINEERING CORP. / reproducción asistida
REVLON / laboratorio
NEWPROD / laboratorio
GEOMEDIC / centro medico
CLINICA HERRÁN / odontología, (ESPAÑA)
CLINICA PRIVADA DE RADIOTERAPIA / centro médico
JUMALA / productos alimenticios
CLIMARISK / weather risk management solutions
RECUPERAR / gestion de desechos industriales
RECOM / comercialización de insumos para construcción
REINO / productos cosméticos
LOS ZORZALES / establecimiento agropecuario
LES ENFANTS / empresa textil
LUGUIMAC / equipamiento para electromedicina
SOLLIEVO / spa
BACIMED / insumos médicos
DALE! / bolsos de cuero
LIMOGES / productos cosméticos
PINCELES CASAN / productos para arte y cosmética
GEAVAL / concesionario oficial ACA
OLIVIA MUEBLES / decoración y arte
G2 ILUMINACIÓN / iluminación decorativa y profesional
TODO UTILITARIOS / insumos y servicios
ARDAM COMBUSTIBLES / combustibles y derivados
ARIA / calefacción de bajo consumo
EVA SUEÑA / empresa textil (ESPAÑA)
HORNOS LA TRONERA / hornos a leña y gas
HUMOS / productos gourmet para gastronomía
OPEN OFFICE / equipamiento de oficinas
PAMPA MARKET / comex de alimentos (CHINA)
TRES LOMAS / frigorífico
FRATER & AMICUS / bodega

CARREFOUR / servicios financieros
SANTIAGO OBARRIO / real estate developer
INTRAOFFICE / arquitectura y construccion de oficinas
CONTINUM GROUP / desarrollos inmobiliarios
PEREYRA IRAOLA - VALLS / estudio de arquitectura
CJL ARQUITECTOS / estudio de arquitectura
FPS ARQUITECTURA / estudio de arquitectura
ESTUDIO GOLLETTI / estudio de arquitectura
ANM ABOGADOS / estudio de abogacía
SON BUREAU / alquiler de oficinas premium
ECOCLIMASOL / prevención del clima
CLARIS LPB / hidroclimate project
SEPYME / comercio exterior
SMSV / sociedad mutual
AMARTYA / empresa de responsabilidad social
AMARTYA SWEDEN / responsabilidad social, (SUECIA)
BUENOS AIRES VOLUNTEER / non-profit program
PUNTO IMPRESO / impresión y fine art
LAYER / imprenta digital
LUZ IMPRESORES / imprenta offset
CONTACTIVA / servicios de outsoursing
ABUNDIA & CERES / servicios de comercio exterior
CRISTIAN FERNANDEZ / servicios fotográficos, (ESPAÑA)
NEW GROUP / agencia de publicidad
MAGDA MAKE UP / servicios de maquillaje
NINNA MODELS / agencia de modelos
SJM / consultora económica
SPANISH TRANSLATIONS KH / servicios de traducción, (USA)
COVITOUR / turismo
VIAJES ESTIVALTOUR / turismo, (ESPAÑA)
DAMAS ROSADAS / servicio de voluntarias en hospitales
PYMECOOP / servicios financieros
VILLAFAÑE Y ASOCIADOS / consultoria en RSE (ESPAÑA)
BURIJITOS / entretenimiento
LEIRO PROPIEDADES / inmobiliaria
PRODSEG CONSULTORA / seguros y préstamos personales
MARTIN LUCHIA PUIG / coach profesional
BAGNASCO ODONTOLOGIA / centro odontológico
GIFTMENT / obsequios empresariales
HIT / coworking
A TRADE CORPORATION / comercio exterior
SMART RESEARCH LATAM ./ investigación de mercado
DIAZ BATISTA / escribanía (URUGUAY)
GREENBAU / arquitectura sustentable

BUENOS AIRES LÍRICA / asociación de ópera
TEATRO COLISEO - NUOVA HARMONIA / música y ópera
CLAUDIO BEVILACQUA / escritor y pintor
DAMIAN VALENT / músico, (ESPAÑA)
ARTHEMIO / portal de arte
BAROLO TANGO / show de tango
Real Estate
AYMURAY / wine and golf country club, (Mendoza)
MEDAL COUNTRY CLUB / country club, (Pilar)
XSANA / hotel, calicantos y spa, (Córdoba)
ICONO ACOYTE / torre residencial (Caballito)
PRIMA OFFICE / desarrollo inmobiliario de oficinas, (Pilar)
FRANJA DE ALBA / wine estate, (Mendoza)
NAT VILA / urbanización y desarrollo inmobiliario, (Tortuguitas)
EL ARGENTINO FARM CLUB / barrio de chacras
AUREA / urbanización y desarrollo inmobiliario, (Luján)
Gastronomía
MONA / resto y bar
DELICETO / restaurant gourmet
D-SUSHI / gastronomía japonesa y fusión
PERU EXPRESS / gastronomía peruana
BACO / vinoteca
OKE SUSHI / cocina japonesa y fusión (INGLATERRA)
Te c n o l o g í a
AGI TEK / almacenamiento y tecnologia (CHILE)
AQB / soluciones de almacenamiento y gestión de datos
MEGALY TECH / seguridad informática
HDG LOGIKA / tecnología en GNC
GRUPO CESA / centrales telefónicas y call center
Var ios
SAN LUIS PROVINCIA / institucional, deportes, turismo
DRAGONES FUTBOL CLUB / club y escuela de formación

Portfolio

POWERCHINA
INGENIERIA

Powerchina Ltd. es una empresa líder mundial en
ingeniería y desarrollo energético. Con actividad en
más de 80 países, desembarca en la Argentina con
proyectos de energía solar, eólica, hidroeléctrica,
obras civiles y viales.
En línea con su imagen institucional, y con una visión
renovada de la misma, hemos desarrollado la
comunicación y el mix de marketing para su filial local.
Desarrollamos su website, y proyectamos a futuro su
ambicioso plan de expansión.
Start up regional. Re-Brand y renovación de identidad corporativa.
Website. Campaña de mkt. digital y posicionamiento orgánico.
powerchina.com.ar

PAMPA CORPORATION
HOLDING DE EMPRESAS

Pampa Corporation™ emerge como una organización
multidisciplinaria con el objetivo de proporcionar soluciones
en las áreas de Energías Renovables, Eficiencia Energética,
Sistema de Construcción Industrial, Bienes Raíces,
Comercio Exterior, financiación de proyectos
y asesoramiento financiero, entre otras operaciones.
Desarrollamos la gestíon estratégica y conceptual del
holding de empresas, construyendo el branding y
comunicación integral de cada una de sus Unidades
de Negocios.
Start Up. Branding e identidad corporativa. Concepto de marca.
Creatividad. Brochures y Catálogos, gráfica y digital.
Branding para portfolio de marcas y unidades de negocios.
Websites. Landing Pages. Posicionamiento web.
pampacorporation.com

PAMPA MARKET
COMEX DE ALIMENTOS ARGENTINOS

Pampa Market™ tiene el objetivo de conectar productos
y proveedores de alimentos de la Argentina con
el mercado de China. Dado el escenario económico
internacional, es una excelente oportunidad para
instalarse en el mercado del país asiático, y
consolidarse como la mejor opción para acceder de
primera mano a los mejores productos alimenticios
argentinos, llegando al consumidor final a través
de la venta online.
Start Up. Branding e identidad corporativa. Concepto de marca.
Brochures y Catálogos, gráfica y digital. Packaging.
Extensiones de marca e imagen visual para líneas de productos.
Website. E-Commerce. Posicionamiento web.
Wechat. App para comercialización online de productos.
pampamarket.cn

AYMURAY
WINE & GOLF COUNTRY CLUB
MENDOZA, ARGENTINA

El proyecto más ambicioso de real estate, viñedos,
hotel, golf y reserva natural de la provincia de Mendoza.
Son 4000 has. en Alto Agrelo y en la mejor zona de la
ruta del vino al pie de la cordillera de los Andes.
Start Up. Identidad corporativa y branding. Concepto de marca.
Creatividad. Manual de marca. Brochure. Packaging. Publicidad.
Website. Campaña online..Mantenimiento y actualización.

CARREFOUR
SERVICIOS FINANCIEROS

Desarrollamos campañas de marketing directo
para la división de Servicios Financieros, generando
demanda e implementando acciones de
relacionamiento con su cartera de clientes.
Creatividad, estrategia y posicionamiento, Diseño gráfico.
Folletos, cartas y piezas autoensobrables para mailing.
Marketing directo.

GRUPO CLARIN
FUNDACIÓN NOBLE

Desarrollamos publicaciones de diseño editorial
hace más de 10 años para uno de los mejores
creadores de contenidos del pais. Orientados a la
educación escolar y formación docente.
En 2016, en conmemoración de los 50 años de la
Fundación Noble, se realizó el lanzamiento de nuevas
publicaciones y digitalización en plataforma multimedia
de todas las ediciones.
Diseño editorial. Creatividad, Dirección de arte.
Diseño y programación web.

FRATELLI BRANCA
DESTILERIAS

Una de las principales empresas de bebidas espirituosas
nos confía la comunicación de sus primeras marcas
Fernet Branca, Brancamenta, Licor Borghetti y Phebus.
Campañas de publicidad gráfica y promoción. Folletería y avisos.
Acciones en puntos de venta. Diseño de piezas para merchandising.
Comunicación institucional. Packaging.

MEDAL C. C.
COUNTRY CLUB, PILAR

Emprendimiento de real estate en Pilar, provincia
de Buenos Aires. Creatividad y posicionamiento para
un country club enfocado en una mejor calidad de
vida para sus habitantes.
Identidad corporativa y branding. Concepto de marca.
Creatividad. Brochure. Publicidad gráfica.
Website. Newsletters. Mantenimiento y actualización.

NAT VILA
DESARROLLO INMOBILIARIO
EN TORTUGAS

Emprendimiento de real estate en Tortuguitas,
provincia de Buenos Aires. Creatividad y comunicación
para proyecto de condominios inspirado en los valores
de una mejor calidad de vida y en contacto con la
naturaleza.

Identidad corporativa y branding. Concepto de marca.
Creatividad. Brochure. Publicidad gráfica.
Campaña y posicionamiento en redes sociales.

BUENOS AIRES LÍRICA
ÓPERA

Desde sus inicios trabajando junto a una de las
principales asociaciones de ópera de Sudamérica.
El desafío de comunicar la expresión artística de música
y teatro más popular del mundo. La nueva experiencia
de la ópera que propone a través de un lenguaje
actual, llegar a todas las audiencias.

Start ip. Identidad corporativa y branding. Concepto de marca.
Creatividad. Brochure. Publicidad gráfica y digita;l.
Dirección de arte y creación de gráficas para las producciones.
Website. Campaña y posicionamiento en redes sociales.

JOHNSON & JOHNSON
LABORATORIO
REGIÓN CONO SUR

Desarrollamos el house organ para el laboratorio
J&J Argentina. Creatividad, diseño y coordinación de
publicación de distribución interna de la compañía.
Brindamos apoyo a su vez, en el desarrollo de piezas
de comunicación interna para el departamento de RRHH.
Diseño editorial. Publicación impresa y material de apoyo.
Piezas gráficas gráficas para comunicación interna.

ARDAM
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS

Ardam Combustibles y Servicios S.A.
es una empresa de servicios que tiene
como fin brindar soluciones integrales
en el abastecimiento de hidrocarburos
a nivel nacional e internacional. El
programa de comunicación propone
una identidad dinámica, positiva y
actual.
Start Up. Identidad corporativa y branding.
Concepto de marca. Creatividad.
Manual de marca. Brochure. Publicidad.
Website. Mantenimiento y actualización.

GEOMEDIC™
CENTRO MÉDICO

GeoMedic™ es un nuevo centro médico ubicado en la
ciudad de Buenos Aires. Integra innovación tecnológica,
recursos y alta calidad médica para su atención. Desde
sus distintas unidades médicas, buscamos consolidar
el posicionamiento de una marca sólida, segura y
confiable.

Start Up. Identidad corporativa y branding. Concepto de marca.
Creatividad. Manual de marca. Brochure. Packaging. Publicidad.
Website. Campaña online. Mantenimiento y actualización.

Links
https://powerchina.com.ar
http://pampa-market.com
http://pampa-beef.com
http://pampacorporation.com
http://frigorificotreslomas.com
http://balirica.org.ar
http://fundacionnoble.org.ar
http://aymuray.com.ar
http://medalcountryclub.com
https://geomedic.com.ar
http://odontologiabagnasco.com.ar
http://fundaciondiciembre.org
https://martinluchiapuig.com
http://hornoslatronera.com.ar
https://humos.com.ar
https://rpiarq.com.ar
https://recom.com.ar
https://lebonpapier.com.ar
https://claudiobevilacqua.com.ar
https://recuperar.com.ar
https://smartresearchlatam.com
http://dragones.futbol
http://frateramicus.com
https://greenbau.com.ar

BRAND AGENCY

GRACIAS
hola@whynotweb.com.ar
whynotweb.com.ar

