
CRE(A)EMOSººº º
«Irse por la tangente» alude a desviarse de un planteamiento, hacia otros que
aparentemente no están relacionados. Al mismo tiempo, «tangente» nos evoca algo que toca,
tangible, palpable, que se puede sentir. Y eso es justamente lo que buscamos lograr en cada
proyecto: nos encanta salirnos por la tangente y darle giros imprevistos a las ideas, porque
así obtenemos otra perspectiva.

En este estudio la materia prima es la creatividad. Nuestros proyectos son un viaje
que descubrimos y construimos juntos, en equipo, contigo. Los clientes que hemos
acompañado en estas aventuras nos recomiendan, ya sean pequeños emprendedores
o grandes corporativos.
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ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN DE PROYECTOS

ºº º
Si tienes ideas que necesitas comunicar, un gran proyecto creativo en puerta, requerimientos
especiales de diseño y no sabes por dónde empezar, te atoraste en el camino o no te alcanzan
las manos, búscanos.

Así funciona. Para nosotros el manejo de un proyecto, en el estado en que se encuentre,
comienza como debería comenzar todo: planteando las preguntas correctas, escuchando
las necesidades reales, observando el contexto.

No hay dos proyectos iguales y vámonos por partes:

● Diagnóstico de necesidades y definición de proyecto
● Establecimiento de rutas de trabajo
● Procesos creativos
● Evaluación de recursos e investigación de herramientas
● Programación y seguimiento de etapas
● Asesoría para toma de decisiones oportunas
● Trabajo hombro con hombro hasta el final
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Nada de magia. Lo que
ofrecemos es experiencia,
perspectiva, trabajo arduo
y profesional.
Aterrizamos ideas,
buscamos formas,
conectamos puntos,
descubrimos eslabones.

40 40 40 40 40



IDENTIDAD
CORPORATIVAº
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Ven. Transmitimos asertivamente lo que necesitas. Tenemos un proceso claramente definido
que nos permitirá descubrir con precisión tus requerimientos de comunicación.

¿Qué tipo de trabajos de identidad realizamos?
Todo aquello que necesite del diseño gráfico para resolver un problema de comunicación
visual, ya sea en medios tradicionales (impresos) o en medios digitales.

Pruébanos en alguna de estas cosas:

● Diseño de marca (branding)
● Manuales de identidad
● Papelería corporativa
● Señalética
● Carteles

F

º

ºº
c

cd



Sabemos plantear
las preguntas
adecuadas para
obtener la información
que es relevante
para tu proyecto.
Te diremos lo que
encontramos y podrás
decidir la ruta
a seguir.



SERVICIOS
EDITORIALES
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Publicaciones con un proceso congruente, eficiente y feliz; ya verás. Tenemos décadas
de experiencia en la producción editorial, conocemos el proceso a la perfección y podemos
acompañar tu proyecto en todas las etapas. Realizamos la maquetación, la diagramación,
el diseño de la portada, la preprensa y entrega de archivos al impresor. Así es, todo.

En serio, amamos hacer libros, y también somos profesionales en otro tipo de servicios
editoriales como:

● Revistas
● Catálogos
● Boletines
● Informes
● Colecciones
● Y bueno, libros de todo tipo, impresos y digitales



No somos una
editorial, pero
entendemos muy
bien la cadena de
producción y podemos
adaptarnos a ella.
No somos correctores,
pero sabemos muy
bien cómo colaborar
con ellos para facilitar
y agilizar su trabajo.
No somos impresores,
pero hablamos muy
bien su idioma
y sabemos cómo
entregarles el
proyecto para que
quede perfecto.



SOLUCIONESWEBº º
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¿Quieres conectar tu proyecto con el mundo? Cuéntanos. Conocemos internet desde
sus inicios, y entendemos bien cómo ha ido cambiando. Ofrece muchas posibilidades,
pero cada vez es más complicado saber lo que un proyecto necesita.

Nosotros podemos asesorarte para que encuentres la opción adecuada.

Usualmente ofrecemos este servicio como acompañamiento a los de identidad y editorial,
con páginas informativas para tener presencia en línea. Pero también hacemos
proyectos como:

● Web corporativa
● Páginas de llegada (landing pages)
● Catálogos de productos
● Portafolios de servicios
● Páginas personales
● Blogs



Lo primero que haremos
será definir lo que
necesitas, y con base
en eso podremos
ofrecerte opciones para
lograr tus objetivos.
Así podrás elegir de
manera informada y con
claridad.


