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El fuego nos
reúne, nos da
calor, unidad y 
pertenencia.

Filosofía

Somos una agencia creativa nutrida por un equipo profesional 
multidisciplinario con una visión común: crear soluciones de calidad 
a las problemáticas de nuestros clientes.



Soluciones a medida
en branding, diseño, 
desarrollo, UX/UI
y marketing digital

Servicios

Para cada proyecto, armamos equipos profesionales enfocados 
en el perfil del cliente, capaces de agregar verdadero valor.



Transformamos 
marcas usando 
el poder de la 
comunicación.

Nuestro trabajo

Ayudamos a las organizaciones a conectar con sus 
audiencias, logrando que luzcan y se comuniquen 
en forma eficiente.



Combinamos 
pensamiento 
estratégico, 
creatividad 
y tecnología.

El método

Analizamos las organizaciones con las que trabajamos y los 
contextos en que operan, para detectar los problemas 
reales de comunicación y proponer alternativas a medida.



Servicios
Construimos soluciones prácticas, 
efectivas y creativas.



Branding Naming, Branding,
Gestión de marca,
Consultoría.

Diseño
Desarrollo
UX/UI
Mkt Digital

Comunicación visual,
Videos y animaciones,
Ilustraciones, Motion Graphics.

Websites, Landing pages,
eCommerce, Apps,
Soluciones digitales.

Estrategia e investigación, 
Arquitectura de la información, 
Estrategia de contenidos,  
Diseño UX/UI.

Publicidad digital, 
Email marketing y contenidos,
Estrategia digital, RRSS.



Branding
Naming, Branding, 
Gestión de marca, 
Consultoría.

Desde la creación de nombres e 
identidad visual a la gestión del 
branding, construimos marcas 
visualmente fuertes y atractivas.



Diseño
Comunicación visual, 
Videos y animaciones, 
Motion Graphics, 
Ilustraciones.

Partiendo de la identidad 
corporativa y objetivos de la 
organización, aportamos calidad 
y distinción a la comunicación.



Desarrollo
Landing pages, Apps, 
Websites, eCommerce, 
Soluciones digitales.

Diseñamos una experiencia 
óptima para los usuarios, ya sea 
para un sitio web, ecommerce, 
app o proceso digital.



UX/UI
Estrategia e investigación, 
Arquitectura de la 
información, Estrategia de 
contenidos,  Diseño UX/UI

Aplicamos metodologías ágiles de 
trabajo y contamos con un equipo 
especializado en experiencia de 
usuario y diseño de interfaces.



Publicidad digital, 
Marketing de contenidos,
Email marketing, Redes 
sociales, Estrategia digital.

Integramos canales y plataformas 
para unificar el mensaje 
y reforzar la historia de marca.

Marketing 
Digital



Casos de éxito
Equilibramos la creatividad e innovación con 
pensamiento analítico. Diseñamos soluciones 
con experiencia y conocimiento.



Advancio

Rubro:
Tecnología

Proyecto
Rebranding, aplicación de marca

Resultado:
Brand refresh centrado en el 
concepto de equipo. Se 
desarrolló una nueva marca más 
madura y profesional, con un 
lenguaje visual que abrió las 
opciones de aplicación de la 
marca. A su vez, se trabajó en la 
implementación gráfica del 
nuevo programa de identidad.

Estados Unidos



Bonano

Rubro:
Industria metalúrgica

Proyecto
Rebranding y web

Resultado:
Fortalecimos su identidad visual 
para encarar una nueva etapa en 
la comunicación de la marca, de 
alcance nacional y mayor 
visibilidad.

www.bonano.com.ar

Argentina



Ropa

Rubro:
Arte y cultura

Proyecto
Rebranding, diseño y desarrollo web

Resultado:
Rediseño de la identidad visual de 
la compañía de danza 
contemporánea ROPA, logrando una 
imagen más moderna, disruptiva y 
acorde al estilo y  valores de la 
marca. 
La identidad visual se aplicó a 
catálogos y otros materiales, así 
como a la nueva página web 
multiidioma y con secciones 
autoadministrables.

España



Deltebre 
Dansa
Rubro:
Arte y cultura

Proyecto
Diseño y desarrollo web

Resultado:
Normalización de la aplicación de 
marca del festival Deltebre Dansa 
para un mejor funcionamiento en 
el mundo digital. Creación de un 
sitio multi idioma con secciones 
autoadministrables que brindan 
máxima flexibilidad a la hora de 
actualizar las actividades.

España

deltebredansa.com



Xenet

Rubro:
Telecomunicaciones

Proyecto
Website, marketing digital

Resultado:
Diseño y desarrollo de la página 
web institucional, integrada con 
la base de datos de la compañía 
para una simple actualización 
de planes comerciales y 
contenidos.

España

xenet.es



L´Obrador

Rubro:
Arte y cultura

Proyecto
Rebranding y website

Resultado:
Rebranding para el espacio de 
creación L’Obrador. La nueva 
identidad visual es de diseño 
contemporáneo y distintiva, con 
propuestas visuales que rompen 
con lo tradicional.

España



Rubro:
Club deportivo

Proyecto
Rebranding y web

Resultado:
Redefinimos y normalizamos el 
branding de Quilmes, revalorizando 
sus símbolos y creando una 
identidad visual capaz de, no solo 
identificar al club, sino 
representarlo y jerarquizarlo de la 
forma que se merece.

Argentina

Club 
Quilmes

www.clubquilmes.org



Rubro:
Retail

Proyecto
Branding

Resultado:
Creación de la identidad visual 
para Menor Coste, dando 
nacimiento a una nueva cadena 
de supermercados con potencial 
regional, que hoy ya cuenta con 
sus primeras sucursales.

Argentina

Menor 
Coste



Rubro:
Industria farmacéutica

Proyecto
Rebranding, web y audiovisual

Resultado:
Normalización del branding y 
creación de contenidos (como su 
página web corporativa y videos 
institucionales para diversos 
fines) que reflejan la trayectoria 
y magnitud de la empresa.

Argentina

Norgreen

www.norgreen.com



Rubro:
Industria alimenticia

Proyecto
Branding, implementación, locales 
y packaging

Resultado:
Fruto de una consultoría en 
arquitectura de marca, 
desarrollamos la nueva identidad 
visual para Grupolar y sus 
productos, realizando la 
implementación del nuevo branding 
en locales minoristas, materiales 
institucionales, uniformes del 
personal y packaging de los 
productos.

Argentina

Grupolar



Rubro:
Inmobiliaria

Proyecto
Rebranding

Resultado:
Se logró dar a la marca más 
visibilidad y libertad a la hora de 
ser aplicada tanto en el mundo 
digital como el offline. Resolviendo 
dos temas principales: un exceso 
de elementos en las piezas gráficas 
y la falta de una normalización en 
la aplicación de su identidad 
corporativa. 

Argentina

Robles



Rubro:
Industria alimenticia

Proyecto
Branding, implementación, locales 
y packaging

Resultado:
Proyecto desarrollado íntegramente 
por nuestra agencia, partiendo desde 
un listado de alternativas de 
nombres relacionados / disponibles. 
Adicionalmente se realizó un análisis 
del rubro con el fin de desarrollar un 
programa de identidad visual integral, 
destacando la heterogeneidad de las 
aplicaciones de la marca en 
diferentes productos de consumo 
masivo.

Argentina

Indiecita



La ibérica

Rubro:
Industria alimenticia

Proyecto
Branding, implementación, locales 
y packaging

Argentina

Resultado:
Desarrollo de un programa de 
identidad visual para la nueva 
unidad de negocios de una 
empresa alimenticia internacional 
(Ingacot SA)
El programa transmite la 
experiencia y cercanía de la 
empresa con la comercialización de 
de un tipo específico de producto.



Del Cerro

Rubro:
Textil

Proyecto
E-commerce

Argentina

Resultado:
Diseñamos y desarrollamos la 
tienda de Del Cerro Argentina en la 
plataforma WooCommerce, hoy 
trabajando en la evolución hacia 
una nueva tienda en Magento 2.

ar.delcerropatagonia.com



Argentina

Aroma 
de Vid
Rubro:
Bebidas

Proyecto
E-commerce

Resultado:

aromadevid.com.ar

En el primer paso de la empresa al 
mundo online, desarrollamos su 
e-commerce con la herramienta 
WooCommerce, integrandola a 
Andreani y Mercado Pago.



Argentina

Anna 
Bikinis
Rubro:
Indumentaria

Proyecto
E-commerce

Resultado:
Evolucionamos el sitio de 
e-commerce de Anna Bikinis hacia 
la plataforma Magento, integrando 
la nueva tienda con su sistema de 
gestión (ERP).

annabikinis.com



Baum
Rubro:
Cervecería

Proyecto
Diseño website

Resultado:
Nos plantearon un verdadero desafío 
digital, con muchas ganas de hacer 
algo novedoso e impactante para una 
marca muy conocida en la ciudad. 
Transportamos la esencia artesanal y 
verdaderamente artística de la 
empresa a la web para 
compartir las experiencias y la 
excelencia de lo que hacen.

Argentina

Trabajo Online
:www.cervezabaum.com

http://www.cervezabaum.com/


Estamos listos 
para ayudarte
a lograr tus
objetivos.

¿Comenzamos?



Fuego Yámana

www.fuegoyamana.com
Rodrigo Diez - Dirección Comercial 
rodrigo@fuegoyamana.com
+34 744 639 740

mailto:rodrigo@fuegoyamana.com

