


AGENCIA CREATIVA
100% MEXICANA

DISEÑO PUBLICIDAD DIGITAL

Trabajamos con creatividad, inovación, seriedad y compromiso, para 
ofrecerle a nuestros clientes las mejores soluciones de comunicación

CONCEPTUALIZACIÓN

DISEÑO GRÁFICO

DISEÑO EDITORIAL

DISEÑO DE EMPAQUES

INFORMES ANUALES

CREACIÓN DE PERSONAJES

PUBLICIDAD ESPECIALIZADA

DISEÑO DE MARCA

ACTIVACIONES

BRANDING

BTL

DISEÑO Y PRODUCCIÓN            

DE EVENTOS

DISEÑO WEB

MARKETING DIGITAL

APPS

MEDIOS DIGITALES

VIDEO Y POST PRODUCCIÓN



CLI     NTES 



GRUPO FINANCIERO
BANORTE
El tercer grupo financiero más            
importante de México.

Creación de la imagen original

Aplicación de imagen: chequeras,
tarjetas de crédito, sucursales,
papelería, folletería, manuales
de identidad, artículos
promocionales, etc

Realización de 19 informes anuales

Colaboración en eventos diversos

Soluciones digitales para diferentes 
areas



GRUPO FINANCIERO
BANORTE

Expertos en el manejo
de su identidad corporativa.
Siguiendo la evolución de
nuestro cliente.



GRUPO FINANCIERO
IXE/BANORTE
El tercer grupo financiero más            
importante de México.

Aplicación de imagen: estados
de cuenta, folleteria, sucursales,
papelería, totems, artículos
promocionales, etc

Realización de empaque



AUTLÁN
Empresa mexicana fabricante de
ferroaleaciones de manganeso
para el sector acero.

Realización del informe anual
2016

Creación del concepto

Retoque de imagenes

Seguimiento para imprenta



GRUPO FINANCIERO
INTERACCIONES 

Institución financiera dedicada principalmente 
al financiamiento de gobiernos estatales 
y municipales así como proyectos de 
infraestructura.

Realización del informe anual del
2013

Creación de APP financiera
para el área de relación con
inversionistas

Elaboración de propuestas para
diferentes áreas del grupo



CULTIBA 

Empresa controladora de GEPP una de las 
embotelladoras más grande del país y de GAM 
uno de los productores líderes de azúcar en 
México.

Elaboración de informe anual y
micrositio de 2013 y 2014

Realización de propuestas de
presentaciones para el Área de
Finanzas



GRUMA 

Empresa lider a nivel mundial
en la elaboración de harina de maíz
y tortillas.

Elaboración de diversos empaques
para varios países a lo largo de
más de 15 años

Realización de 16 informes
anuales

Aplicación de imagen a manuales,
libros, recetarios, artículos
promocionales, puntos de venta,
fábricas, uniformes, etc

Estandarización de imagen a nivel
corporativo



BASF 

Empresa lider a nivel mundial en soluciones 
químicas, plásticas y de desempeño.

Elaboración de manuales para 
distribuidores

Aplicación de imagen: stands,
folletería, papelería, 
vehículos, fachadas, puntos de
venta, etc

Realización de fichas técnicas



COREV 

Empresa lider en la fabricación y 
comercialización de texturizados decorativos 
para la Edificación y el Mantenimiento.

Propuesta de imagen para
Sistema PRECOR

Diseño de imagen

Tagline

Aplicación a papelería

Manual de identidad

Aplicación a publicidad



ESTAFETA 

Empresa 100% mexicana, lider en soluciones 
de logística y envíos.

Aplicación de imagen para
clientes internos y externos

Diseño digital

Diseño para impresos

Aplicación a publicidad



OTROS 
PROY     CTOS 



DISEÑO DE IMAGEN 
CORPORATIVA 



DISEÑO Y
DESARROLLO 



DISEÑO DE IMAGEN
CON APLICACIÓN 



CREACIÓN
DE PERSONAJES

Y MATERIAL
PUBLICITARIO

PARA EL
SECTOR INFANTIL 



CONTACTO

contacto@entrelinea.com

www.entrelinea.com

55118853


