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Somos una agencia experimentada con sede en 
Buenos Aires, enfocados en el diseño de 
branding institucional y de producto. Brindamos 
asesoría y estrategias para la creación de un 
vínculo emocional entre marcas y publico.

Hola!!



EXTINRED S.A.
Renovación de
imagen corporativa
Tuvimos la oportunidad y el desafío de renovar 

la imagen y comunicación de una de las 

empresas con mayor crecimiento en el rubro de 

extinción contra incendio. 

El objetivo fue claro, adaptarse y posicionarse 

bajo una presencia competitiva.

Produjimos el catálogo de imágenes 

nuevamente  y le dimos un orden estético, 

partiendo del nuevo logo e isologo.

ARGENTINA

Identidad
Brochure
Tarjetas
Fotografías



ARGENTINA

Nuevo!

EXTINRED S.A.
Renovación de
imagen corporativa
Continuamos desarrollando dicho cambio en 

Intersec 2016, el evento de la cámara de 

seguridad contra incendio ubicada en La Rural. 

Procuramos mantener una implementación de 

marca sobria y directa, acorde a la nueva 

renovación visual.

Acompañamos toda la implementación con 

una nueva web mobile.

Stand
Web
Fotografías



ARGENTINA

TECNÓPOLIS
Infografías
educativas
Establecer los elementos gráficos adecuados al 

momento de comunicar una gran cantidad de 

datos y contenidos, es esencial para que el 

usuario pueda recibir fácilmente dicha 

información. La síntesis iconográfica trabajada 

para el Ministerio, esta basada en un lenguaje 

simple y agradable para poder ser interpretada 

por los mas chicos.

Infografías
Iconografías



ARGENTINA

Nuevo!

TECNÓPOLIS
Infografías
educativas
Establecer los elementos gráficos adecuados al 

momento de comunicar una gran cantidad de 

datos y contenidos, es esencial para que el 

usuario pueda recibir fácilmente dicha 

información. La síntesis iconográfica trabajada 

para el Ministerio, esta basada en un lenguaje 

simple y agradable para poder ser interpretada 

por los mas chicos.

Infografías
Iconografías



MINISTERIO
AGROINDUSTRIA
Evento principal
Se desarrolló la identidad y el diseño para un 

megastand del Ministerio de Agroindustria de 

Argentina en Expoagro. El proyecto implicó el 

desarrollo de un diseño que se adapte a los 

atributos de la nueva gestíon y la creación de 

piezas y señalética para dos grandes naves que 

formaron entre sí un sistema unificado.

La gráfica abarcó sectores externos e internos 

(paredes, paneles, ventanas, mostradores, 

techo) piezas señaléticas,  totems y otros 

elementos identificatorios.

Identidad
Stand
Señalética

ARGENTINA



SAN JACINTO
Vinos con historia
Evocar historias y vivencias son algunas de 

las características del branding para vinos. 

Esta línea de varietales fue desarrollada 

con ese objetivo, utilizando elementos 

visuales que provienen de lo que hoy son 

las ruinas del Palacio San Jacinto. 

Trabajamos con cuatro líneas 

diferenciadas por su sabor y tratamiento 

clásico, orgánico, reserva y espumante. 

Este es un homenaje al majestuoso 
Palacio San Jacinto cuyos cimientos 
yacen en nuestros recuerdos, con 
historias que valen la pena evocar.

Identidad 
Packaging 

ARGENTINA



FRIZZÉ
New Touch

La bebida espumante Frizzé se caracteriza 

por un discurso destinado a consumidores 

jóvenes, descontracturados y en constante 

desafío. El sabor frutilla se vincula a la

música y el sabor durazno representa al 

ciudadano cosmopolita.

Ambos diseños acompañan las botellas en 
360˚ recorriendo emociones y estados. 

Brand Packaging
Restyling

ARGENTINA |  Bodega Peñaflor



VITALITY
Leaf Blend

Misticismo y tradición Guaraní son parte 

de la esencia de Taragüí Vitality.

Este producto funcional y pionero en 

Sudamérica por implementar saquitos 

piramidales, mezclando todos los 

atributos del té verde, hierbas, frutas, 

combinadas con yerba mate.

Este blend es parte de una nueva 
concepción de productos Taragüí.

Brand Packaging
Restyling

COMEX |  Est. Las Marías



ACEITE
CAÑUELAS
Comunicación POP

Mantener la coherencia visual de un 

producto es fundamental para las 

estrategias en los puntos de venta.

El desarrollo generado para el Aceite de 

Oliva Cañuelas, muestra como una 

imagen premium cambia de formatos sin 

perder su esencia.

POP Instore
Folders
Avisos

ARGENTINA |  Molino Cañuelas



MATE LISTO
Rediseño

El desarrollo realizado en el rediseño de 

Mate Listo, potencia las propiedades 

estructurales del kit, con una imagen 

descontracturada, vanguardista, 

dinámica, de gran impacto.

Key Visuals
BTL

ARGENTINA |  Est. Las Marías



LAS MARÍAS
Contenedores
para yerba.
Las empresas están atravesando épocas 

de intensa conectividad emocional con el 

consumidor, gracias al avance de las 

redes sociales. Marcas emblemáticas 

como Taragui y Unión apuestan a estos 

cambios generacionales, potenciando los 

conceptos mas intrínsecos del producto, 

como el compartir.

Los elementos gráficos están claramente 

diferenciados, haciendo foco en sus 

correspondientes consumidores.

Brand Packaging

ARGENTINA |  Est. Las Marías



COCOLICHE
Branding

Desarrollo de isologotipo, imagen de marca 

y piezas para una tienda de diseño, 

restauración y renovación de muebles y 

objetos de decoración.

Se posicionó a la marca con sus atributos 

de diseño y tendencia. Se combinó lo 

clásico vintage y lo moderno, para reflejar lo 

que es reciclado y renovación por un lado y 

diseño de nuevos productos por otro.

Identidad
Contenidos
Piezas Institucionales
Sitio Web

ARGENTINA



ETERNA
Branding
Identidad visual para una de las marcas 
argentina líderes en el desarrollo de pinturas y 
materiales para artistas y artesanos. La nueva 
identidad busca manifestar la evolución y los 
nuevos retos a los que se enfrenta la empresa, 
donde las ideas fluyen y sus atributos se basan 
en la creatividad, la renovación y crecimiento 
constante El objetivo de posicionamiento que 
busca instalar la nueva marca es el paso de ser 
una empresa que fabrica productos artísticos a 
ser una marca que provee una plataforma 
integral de productos y servicios de alta calidad 
para el mundo artístico.

Identidad / Claim
Contenidos
Piezas promocionales
Packaging / Merchandising
Stands

ARGENTINA



HAULOTTE
MÉXICO
Event Branding
Identidad visual para evento anual de la 

compañía. Se buscó fusionar el signo 

identificador de la empresa con 

referencias visuales de la cultura azteca 

para darle autenticidad e identificación 

geográfica al evento, siguiendo el 

posicionamiento de una marca global 

que logra interpretar las culturas locales 

en los diversos países en donde opera.

Identidad
Comunicación Interna
Elementos Promocionales
Eventos / Merchandising

MÉXICO |  Haulotte



MEDIACOPTER
Branding
Desarrollo de branding para empresa 

especializada en filmación/fotografía aérea y en 

producción de contenidos con herramientas 

innovadoras.

Partiendo de la creación del símbolo 

identificatorio, el claim y el desarrollo de piezas 

impresas y digitales, se logró un 

posicionamiento de la marca que se asocia a los 

conceptos de movimiento e innovación.

Identidad
Lenguaje Visual
Piezas Institucionales
Sitio Web

ARGENTINA



MOTO
AUXILIO 24
Branding
Branding y comunicación para un servicio de 
asistencia mecánica para motos.
Se creó un signo y un sistema visual que 
transmite el espíritu motero e identifica bajo un 
mismo concepto a un público de diferentes 
puntos geográficos del país. 
Se desarrolló un sistema de marcas y 
submarcas que permitió posicionar a la 
compañía y abrir el paraguas para la apertura de 
nuevas unidades de negocio en el futuro. La 
marca se posicionó rápidamente logrando un 
crecimiento notable en tan solo tres años.

Identidad
Tono de la Comunicación
Lenguaje Visual
Piezas Institucionales
Piezas

ARGENTINA



BRANDING
Naming
Diseño

Restyling
Key Visual

Manual de Marca
Comunicación Interna

Stands
Brochure

ASISTENCIA MENSUAL
Restyling

Creatividad
Contenidos web/facebook

Mailings
Sale Sheet

Folders / Flyers
Adaptaciones de planos
Editorial impreso / digital

PACKAGING
Diseño

Restyling
P.O.P.

Sale Sheet
Key Visual

Naming

NUESTROS SERVICIOS
CREAMOS VALOR Y COMPETITIVIDAD PARA CADA NECESIDAD

B R A N D I N G



Diseñador Gráfico egresado de la Universidad 
de Buenos Aires con 18 años de experiencia. 
Su especialización son los  programas de 
posicionamiento e implementación de 
imagen, branding, campañas publicitarias y 
de comunicación y desarrollos editorial.

Hernando Lodos
Director
Branding Institucional

Marco Mazzetti
Director
Brand Packaging

Diseñador Gráfico egresado de la UBA con 
más de 10 años de experiencia en el 
mercado. Su formación profesional 
transcurrió entre agencias y compañías, 
entendiendo al diseño como un importante 
nexo estratégico entre el consumidor y la 
empresa. Se especializa en la gestión 
creativa, liderando y administrando los 
recursos necesarios para cada proyecto.

POSICIONAMIENTO DE MARCAS

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

GESTIÓN CREATIVA

DIRECCIÓN DE ARTE

SOMOS
PASIÓN, TRAYECTORIA, ESFUERZO Y CREATIVIDAD

B R A N D I N G



B R A N D I N G

info@soonbranding.com
www.soonbranding.com

Sabemos hacerlo


