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Somos una agencia que brinda estrategias creativas 
para posicionar productos y servicios dentro de 
diferentes canales digitales. 

La pasión por la innovación y los grandes desafíos 
es lo que nos motiva a ser parte de cada proyecto 
desde el minuto cero. 

Trabajamos para acercar las marcas a sus clientes, 
enfocados en la fidelización para obtener los 
mejores resultados.

Ideamos soluciones a la medida de cada uno de 
nuestros clientes para aumentar su productividad y 
acompañar su crecimiento.
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Trabajamos en la definición e implantación de una estrategia 
adecuada que permita asegurar el éxito del cliente. Analizamos la 
estrategia de la competencia, fortalezas y activos de la empresa, para 
detectar oportunidades digitales. Definimos el modelo de negocio 
digital que corresponda, analizando el mercado objetivo, para 
desarrollar la plataforma digital apropiada y los informes basados en 
herramientas analíticas.

ESTRATEGIA DIGITAL
Nuestra labor como diseñadores es encontrar la solución que mejor 
se ajuste a las necesidades de comunicación visual de cada proyecto. 
Cuidamos los detalles y generamos propuestas hasta dar con la 
solución. Realizamos branding e identidad corporativa, diseño web, 
gráfico y editorial, presentaciones digitales, folletería y cartelería, 
revistas gráficas y digitales, packaging y merchandising, ilustraciones, 
animaciones, video y fotografía.

BRANDING, DISEÑO Y 
MULTIMEDIA

Creamos software hecho a medida, para ofrecer soluciones integrales 
a las necesidades específicas de nuestros clientes. Contamos con un 
equipo de profesionales altamente capacitados en las últimas tecnologías 
disponibles en el mercado. Hacemos la planificación y el seguimiento, 
administración de requerimientos, construcción del software, testing, 
QA y capacitación. Tecnologías que más utilizamos: mongoDB, MySQL, 
Microsoft SQL Server, PostrgreSQL, Javascript, AngularJS, NodeJS, PHP, 
Java, Microsoft.Net, Python y Ruby.

DESARROLLO DE 
SISTEMAS

Llevamos adelante el desarrollo web con las mejores tecnologías del 
mercado. Realizamos el trabajo a medida junto con un exhaustivo 
análisis previo. Aportamos todos nuestros conocimientos en cuanto 
a usabilidad, posicionamiento orgánico y tendencias en diseño de 
interfaces, sin plantillas predefinidas. Generamos un diseño web 
de alto impacto para destacar al cliente sobre la competencia. 
Trabajamos en todos los aspectos: interfaz, arquitectura de 
información, interacción, accesibilidad y usabilidad. Optimizamos 
los sitios para una correcta indexación en Google. Contamos con 
un sistema de administración de contenidos de desarrollo propio 
que permite al cliente tener un control total sobre su proyecto. 
Disponemos de dos metodologías de trabajo: desarrollo en Cascada y 
Scrum, dependiendo de las características del proyecto.

DESARROLLO WEB
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Ofrecemos desarrollos específicos de plataformas de comercialización, 
CRM y ERP. A su vez, realizamos proyectos sobre plataformas con 
MAGENTO e HYBRIS, para desarrollar tiendas online escalables, 
flexibles y ágiles que permitan brindar una atención personalizada de 
compra al consumidor.

E-COMMERCE

Realizamos consultoría estratégica, asesoramiento en la adquisición 
de equipos e infraestructura de redes, análisis y auditorías de 
los sistemas de nuestros clientes. Administramos y mantenemos 
servidores Windows, Linux, *nix y *BSD en general, servidores de 
aplicación, base de datos, correo, web hosting. Brindamos soluciones 
para backup de datos. Guardia 24x7, con una rápida respuesta y 
solución a los problemas urgentes, asegurando la continuidad de 
los servicios. Contamos con un sistema de gestión de incidencias 
mediante el cual se realiza el seguimiento de todos los problemas 
reportados, diseñado para facilitar una comunicación rápida y efectiva.

INFRAESTRUCTURA
El manejo efectivo de las redes sociales permite obtener un nuevo 
canal de tráfico formado por clientes potenciales.  A través de 
nuestros equipo de Community Managers generamos contenido 
destinado al público objetivo y gestionamos la comunidad día a día, 
interactuando con los seguidores.

SOCIALIZACIÓN

Diseñamos y desarrollamos aplicaciones adaptadas a las necesidades 
del cliente. Optamos por la implementación de métodos ágiles 
de desarrollo, en las cuales nos relacionamos con el cliente y los 
usuarios. Creamos y publicamos aplicaciones para Android, iOS Y 
Windows; soluciones mobile integrales para grandes empresas, PyMEs 
y emprendedores; y aplicaciones independientes e integradas a 
sitios y sistemas web. Somos especialistas en análisis y desarrollo de 
aplicaciones a medida, desde la idea más simple a la más compleja. 
Contamos con un equipo de expertos en diseño de experiencia de 
usuario enfocados en movilidad.

DESARROLLO DE APPS

Desarrollamos planes integrales que permiten seguir una acción y 
contar con información estratégica, tanto del mercado como de la 
industria. Publicamos enlaces patrocinados en Google AdWords, 
Facebook, Twitter, Instagram y abrimos nuevos canales de venta para 
sus productos: E-mail marketing, newsletter, avisos, servicios, placas 
promocionales, campañas publicitarias en TV, radios, diarios, revistas y 
vía pública.

MARKETING Y 
PUBLICIDAD
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GRANDES PROYECTOS

PROFESSIONAL IMAGES OF THE WORLD
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MEDIOS QUE CONFIARON
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NUESTROS TRABAJOS

A continuación incluimos una selección de proyectos 
en los que hemos trabajado.
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FIDELIZACIÓN 
& CRM
Desarrollamos una plataforma de 
incentivos a media con el objetivo 
de mejorar la comunicación 
entre Movistar y su fuerza de 
venta, premiando el trabajo de 
empleados.

El trabajo constó de desarrollo, 
programación y diseño.

Servicios

Desarrollo web, Diseño gráfico, 
Plataforma de gestión interna.

Tecnologías

PHP, HTML, CSS, JavaScript, 
MySQL, JSON, XML, SOAP.



PORTAL 
DE NOTICIAS

Desarrollo, diseño, infraestructura y 
gestión digital del portal INFOnews.

Además trabajamos en la estrategia y 
administración de las redes sociales, 
la realización de aplicaciones, juegos 
interactivos y micrositios especiales. 

Participamos en la generación de 
contenidos, infografías y  newsletter.

Servicios

Branding, Diseño gráfico, Web, 
Aplicaciones Interactivas, Estrategia 
Digital, E-mail marketing, Microsites, 

App, Redes Sociales, Publicidad 
vía pública. Publicidad Adwords, 

Facebook, Twitter, Infraestructura.

Tecnologías

PHP, HTML, CSS, JavaScript, Varnish, 
MySQL, mongoDB, Node.JS.



PLATAFORMA
TÉCNICA
Desarrollo de un sistema avanzado 
de control de calibraciones 
farmacéuticas para la firma 
Q&T Trade, junto con un ERP y un 
CRM general. 

Además incluyó módulos gráficos 
de diseño de reportes y análisis en 
tiempo real.

Servicios

Desarrollo sistemas, 
Diseño gráfico, Infraestructura.

Tecnologías

PHP, HTML, CSS, JavaScript, 
MySQL, Node.JS, Sockets.



SITIO WEB 
Y BRANDING

Realizamos el re-diseño del sitio web 
del Museo Nacional de Bellas Artes, 

además del branding y la identidad, 
complementamos el diseño gráfico 

con presentaciones digitales, 
folletería y cartelería.

Por otra parte desarrollamos el 
sistema de administración de 

contenidos para gestionar textos 
en general, colecciones, visitas, 

actividades.

Servicios

Branding, Diseño gráfico, 
Desarrollo Web, CMS.

Tecnologías

PHP, HTML, CSS, 
JavaScript, MySQL, JSON.



SITIO WEB  
Y  APLICACIONES
Desarrollo, diseño, infraestructura 
y gestión digital del portal radial 
Rock&Pop. 

Además trabajamos en la 
estrategia y administración de las 
redes sociales y la realización de la 
aplicación para escuchar la radio 
online.

Servicios

Web, Diseño gráfico, App, Redes 
Sociales, Publicidad vía pública.

Tecnologías

PHP, HTML, CSS, JavaScript, 
Varnish, MySQL, mongoDB, Java, 
Android, API REST.



CLIENTES
Agencias

Cactus Media
Ideatik
Identty
Komunika Kit
Minimal Heroes
Pigmalion
Solé Creativos

Editorial 

Entre Ambos
Jardicultura
JardinActual

Asociaciones 

ACASC
Amnistía Internacional
Amplitud Solidaria
Centro Segoviano de Madrid
EIMP

Artistas 

Abel Pintos
Anthrax
Auténticos Decadentes
Belen Carmona
Charly García
Cultura Profética
Débora Pier Paoli
Diego Horn
Eruca Sativa
Guido Carlotto
Hisako Hiseki
Joan Cornella
Kapanga
Marky Ramone
Poseidotica
Ronnie Arias
Tabaré Cardozo
The Exploited
The Flying Eyes
The Misfits
The Strypes
The Wailers
Twiggy
Zakk Wylde

Empresas y comercios
 
Activam
Agrícola Piscis
American Cotton
Ana Angulo
Bebemundo CR
Bicitecla
BioFiltEx
Clima Ideal
Corona Real
Crous Group
El Viejo Pop
Electrolux
Emprender Viajes
Escofoto
Escolamira
Exclusive PARTS
Farmarket
Felixmente
Gimay
Goritri
Grupo Levent
GS3
Incalmar
Jugueton CR

La Posta de Mandisoví
La Tranquera
Macori
Maestró
Manufacturas Pabose
Marcelo Parrotta
Medigrup Digital
Megastick
Modilac
Naranja Torreblanca
NEXTTO
Nobeltri
Ortopedia Esteve
Petrocat +apropteu
Pilot Movers
Q&T
SAR24
Serradell&co
Social You
Tecnic Consultores
The Muffin Club
Victus

Medios

7Días
Cielos Argentinos
CN23
El Argentino
El Gráfico Diario
Expressions
Forbes Argentina
INFOnews
Lonely Planet
Miradas al Sur
Radio América
Radio Splendid
Rock&Pop
Tiempo Argentino
Vorterix
Alerta Online
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