


El cambio es inminente.



Somos un laboratorio creativo que humaniza 
a las marcas dotándolas de sistemas evolutivos 
para preservar su vida. Creemos en la 
transformación y en todo lo que sucede 
cuando se enfrenta la resistencia al cambio.



Vamos más allá de una lista de servicios. 
Mediante nuestro modelo Genética 
Ontológica de Marca diseñamos esquemas 
alternativos para llevar a tu marca o idea a las 
nuevas realidades.

Servicios



Genética
Ontológica
de Marca



Creación
de Marca

Nuestro modelo de trabajo nos permite crear desde la concepción de tu idea, el 
organismo vivo que será tu marca, estableciendo bases y sistemas que potenciarán 

su crecimiento y evolución.

Diagnosis: El primer paso es estudiar la esencia de tu negocio y recopilar datos del 
mercado, con lo que desarrollaremos un escenario ideal para la gestación de la 

marca.

Estructuración celular: Aquí establecemos la base genética de la marca. Creamos 
un ente único, estableciendo sus valores, personalidad, el nombre y los territorios 

en los que vivirá. En esta etapa establecemos los ejes que regirán la marca durante 
su tiempo de vida.

Diseño genético de identidad: Basándonos en la personalidad y los valores, dotamos a 
la marca de un cuerpo visual. Con la información genética, creamos la identidad 

visual, el logotipo, la selección tipográ�ca y diseñamos guías para que la marca sea 
reproducida en cualquier medio con coherencia.
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Desarrollamos ambientes y acciones para germinar relaciones orgánicas entre el 
público y la marca.

Herramientas de propagación
Mediante el diseño, la fotografía, la redacción, creamos mensajes en diferentes 

medios para generar cultura de marca. No importa si el organismo es un producto, 
un edi�cio, moda, arte o un lugar, a través de su ADN creamos propuestas contundentes.

Soportes de vida digital
La marca también vive en un ecosistema de información digital y nosotros nos 

encargamos de realizar instrumentos para su vida en este ambiente, como sitios 
web, comercio electrónico, creación y gestión de contenidos en redes sociales, 

además de la propagación por correo electrónico.

Arquitectura de ecosistema
Mediante ambientaciones en punto de venta y activaciones en diferentes canales, 
diseñamos un hábitat donde el público pueda establecer una conexión sensorial y 

emocional con la marca.



Gestión, evaluación
y medición de marca

Cuando la marca está desarrollándose en un ecosistema, es necesario monitorear 
su comportamiento y su relación con otras especies para garantizar que tenga una 

vida larga y pueda transmitir su información a nuevos organismos.

Control y registro evolutivo
Hacemos un análisis de la evolución de la marca para seguir guiando su desarrollo, 
establecemos un sistema de indicadores para cuanti�car su rendimiento de acuerdo a 

las metas y controlamos, detectamos y mejoramos las formas de comunicación e 
interacción con el público.

Simbiosis, metamorfosis y reproducción
Creamos tácticas y estrategias para que el portafolio de las marcas crezca a nuevos 
terrenos. Diseñamos transiciones suaves para la renovación de la marca, cuidamos 

que las fusiones y adquisiciones estén dentro del discurso y cuidamos que las alian-
zas sean coherentes con los valores y la cultura.



Gestión, evaluación
y medición de marca
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