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INGENIERIA MEGA
Consultoría global de Branding

INGENIERIA MEGA me contrató como consultor de Branding desde el año 2014. A partir de allí acompañé al departamento de Marketing y Planificación en la organización de sus marcas y registros
de la misma, y luego comenzó un trabajo, que aún perdura, que
abarca tanto las facetas internas (manuales, señalética, etc) como
las externas de la empresa (publicidades stands, etc).
Destaco el desafío de adaptar las estéticas y comunicaciones a las
idiosincracias de diferentes continentes, ya que la empresa exporta a más de 30 países de todos los continentes.
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GIRASOLES TOSTALINDO
Branding, análisis de mkt y packaging

Soy consumidor de Girasoles y consumía Tostalindo desde hace
años, luego de un posgrado en mkt, lo decidí estudiar y ví que era
un producto opacado por la competencia, su propuesta de valor
no era clara y podía mejorar su posición y participar en un mayor
share del mercado. Contacté a la pyme familiar y desarrollamos un
proyecto que se dividió en tres etapas:
1.

Generación de la marca.

2.

Generación de un pack intermedio,
(entre lo que estaba y lo que se proponía)

3.

Generación de un pack masivo,
que peude competir en la góndola de cualquier kiosco.
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YOGURITO ESCOLAR
Branding completo, web, sistema de packaging

Se realizó el branding de un yogur probiótico, desarrollado por
CONICET - CERELA, para el mejoramiento del estado nutricional
de niños con necesidades básicas insatisfechas, cuya implementación es a través de programas sociales.
Se buscó que la marca y el pack, incentiven lo divertido de consumir Yogurito, como si fuera un postrecito. Se diseñó una imagen
a la altura de cualquier otro producto comercial; contradiciendo
aquello que a veces se observa, que lo gratuito y lo público, como
es el caso del proyecto Yogurito, no debe ser lindo; de esta manera los
chicos reciben un elemento visual a la altura de cualquier producto de góndola.
Este desarrollo de Branding y Packaging ganó el PRIMER PREMIO
en la categoría DISEÑO GRÁFICO en INNOVAR 2010.
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GRACIELA FILIPPI
Lifting de marca

En este caso realizamos lo que llamo un lifting (re branding lo llama la moda) de la marca de la consultora de Recursos Humanos:
“Graciela Filippi”, a la izquierda se vé la marca original.
El gran desafío era mantener la pieza de rompecabeza (tan recurrente en la competencia) pero hacerla propia de esta empresa.
Luego de desparramar cientos de piezas de rompecabezas, descubrimos que la solución estaba dentro del problema, hallamos una
pieza que nos inspiró a buscar en su contraforma la “F”. Y a su vez
cargarla de pertenencia
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FINISTERRE VIAJES
Lifting (rebranding), consultoría completa.

En este caso realicé el lifting para la agencia de viajes nombrada,
y continuo trabajando en todas sus comunicaciones, ya sea en las
publicidades, estrategias o merchandisign.
Finsiterre viajes, frente a la sobrecargada propuesta de venta por
internet de viajes (ya sean paquetes, hoteles, vuelos) vuelve al
origen la venta personal de paquetes de viaje, donde el vendedor
tiene un conocimiento preciso del destino, de esta manera el consejo, el detalle imperdible se transmite de una manera amigable,
dando una confianza y tranquilidad, imposible de lograr por métodos virtuales
Ellos están en el detalle de todo, desde lo general hasta la configuración del GPS del auto alquilado para el viaje. Los regalos y
merchandisings que realizan son muy esperados por sus clientes,
ya que son productos diseñados para que sean prácticos, donde la
marca se aquieta, para que gane la funcionalidad y la discreción.
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COLEGIO DE ABOGADOS D.D.J.
Piezas editoriales y de propaganda.

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín (Noroeste de Buenos Aires, Argentina). Comenzó a convocarnos para
la realización de distintos proyectos editoriales: el libro del Cincuentenario del Colegio, las Memorias y Balances anuales y la guía
telefónica para profesionales jurídicos, entre otros. Luego continuamos con la generación de valor de marca, en cada uno de los
eventos que realizaban (desde cursos, hasta recitales benéficos).
Cabe mencionar la promoción de distintas diplomaturas y congresos a nivel nacional, para los cuales hemos hecho distintas promociones en diferentes medios (página web, inscripción online, publicidades, souvenires, diplomas, entre otros productos concretos)
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RHÓ CUCHILLOS ARTESANALES
Sistema de branding, web.

Este taller de renombre internacional (sus cuchillos han llegado a
distintos puntos del orbe) decidió reforzar su valor de marca, que
en este caso coincide con su apellido familiar.
El desafío fué aggiornar las comunicaciones para transmitir la factoría artesanal y tradicional de sus cuchillos. Comunicar el empeño y cuidado en la creación de los mismos: desde la elección de los
materiales, hasta en el grabado personalizado final.
En la asesoría generamos piezas gráficas de distribuición selecta:
catálogo y sumario; de uso diario: tarjetería y piezas digitales: página web y página de facebook, para el mecardo internacional.
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FOGOMAX - EFECTOS ESPECIALES
naming, branding y asesoría completa.

Un retailer de pirotecnia y organizador de shows pirotecnicos para
empresas y espectáculos, decide comenzar a tener nombre propio
y empezar el camino de la franquicia. Desarrollé el naming, marca y diferentes comunicaciones de la empresa. Buscando tener un
tono visual único que se renueva, cuando es necesario.
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RESCATE GOURMET

El programa Rescate Gourmet, tenía como objetivo el de rescatar
distintos Restaurants, ofreciéndole un lavado de cara a los mismos
en el formato reality. El programa estaba conducido por un arquitecto/a y un cheff de cocina del staff de elgourmet.com.
Nuestro trabajo consistía en el re-diseño de las marcas, de los menúes y de la cartelería, entre otras piezas, para el local gastronómico a ser recatado.
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ESTUDIO JURÍDICO CAVIGLIA & ASOC.

25 de mayo
Junín, Buenos Aires
Asunto de pagos
Departamento de Ventas

Gastón Edgardo Caviglia
ABO GAD O

BANCO NACIÓN ARGENTINA

Estimado sr. Manuel Gonzalez

(02362) 439890 al 95
Mayor López 26 - Junín B.A. (6000)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper pretium nibh, sed vehicula diam

ESTUDIO JURÍDICO

ornare ac. Etiam elementum molestie massa a vestibulum. Nam cursus sapien nec justo gravida non viverra
(02362) 437032
dolor vestibulum. Suspendisse potenti. Suspendisse scelerisque imperdiet ligula non pretium. Sed semper leo

Roque Vazquez 73 - Junín B.A. (6000)

nibh, nec semper magna. Curabitur tellus lacus, tincidunt in semper at, pharetra a diam. In nec purus id
neque venenatis accumsan. Nulla facilisi.

Donec ac lorem non sapien elementum egestas non sit amet justo. Nullam aliquam vulputate aliquam.

Proin tempor justo at sapien ornare eget molestie libero convallis. Ut viverra, nibh eu posuere suscipit, nunc

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no

quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un
hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.

tellus consequat elit, sit amet luctus tellus libero eu felis. Pellentesque diam odio, pharetra sed pulvinar sit

amet, congue vel augue. Mauris ac sem lectus. Donec fermentum congue volutpat. In lacus odio, mollis
accumsan aliquam id, condimentum sit amet massa. In ac mi felis. Fusce sit amet dui et mauris ornare
euismod ac nec ipsum. Donec sapien tortor, pulvinar in tincidunt ut, rhoncus eget neque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In quis neque eu nulla porta condimentum.
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Curabitur ante urna, blandit et ultricies vel, pharetra sed mi. Aliquam non libero urna, ac tristique justo. Nulla

quis metus non ipsum facilisis sodales. Aenean egestas adipiscing facilisis. Sed in posuere sapien. Fusce

mauris odio, eleifend id bibendum eget, dictum vitae nisl. In hac habitasse platea dictumst. Donec magna
augue, feugiat sed aliquam quis, accumsan ut elit. Nulla egestas risus et nunc blandit eu facilisis sem
porttitor. Vestibulum bibendum lacinia sapien sit amet pulvinar. Quisque facilisis orci vitae nunc condimentum luctus. Curabitur laoreet purus sit amet leo ultricies vitae laoreet dolor placerat. Ut in lacus nunc.

In scelerisque faucibus urna, quis tincidunt orci posuere at. Maecenas ligula dui, pretium et viverra eget,

condimentum id neque. Cras felis augue, adipiscing quis tristique id, viverra sed urna. Ut vestibulum viverra
lobortis.

Vivamus egestas nisi sed turpis semper sed condimentum est varius. Nulla consequat, quam eu tempor

dictum. Nam eu ligula quam, vel tristique augue. Aliquam convallis, mauris eu blandit egestas, nunc tortor
semper lacus, a adipiscing felis augue quis quam.Ut et nibh orci. Duis vel lectus mauris.

Sr. Esteban Manuel Gonzalez
Av. San Martín 116 piso 2
CP 6000 - Junín - Bs As

Federico Koch
Diseñador gráﬁco
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El estudio en cuestion deseaba tener una imagen con íntima
pertenencia, que tenga una profunda relación con la historia de
su familia. Generamos una heráldica familiar, que era inexistente,
adaptada para que funcione como marca visual. La misma posee
un sentido de pertenencia muy fuerte con el cliente, ya que se utilizaron, gustos, historia familiar y etimología de su apellido, para
generarla.
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LINKUP

Se desarrolla la marca visual y el naming (nombre) para un emprendimiento de un nuevo ISP (proveedor de internet) de la ciudad de Rojas (Bs As, Argentina). La propuesta de valor fué el exaltar las ventajas de un ISP estilo PYME, donde se ven las caras de los
responsables, y donde no hay grande promos o publicidades, sino
una intención clara de hacer bien lo que venden.
Para comunicar esto se desarrolló un logotipo, que connota tecnología y conectividad, con una memorabildiad reforzada por un color institucional fuerte, que distinga sus comunicaciones y facilite
su reconocimiento.
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MÁS DESARROLLOS

Diseño de marca para una app relacionada con los insumos agropecuarios. El tero, utilizado como mítico protector de las quintas y
campos, asume la tarea de buscar la mejor inversión en isumos en
donde se le encargue.

Desarrollé el naming y Branding para un call center. La propuesta de valor se resume en un call center que atiende a empresas de
distitnas partes de Argentina, desde uan localidad, donde el ritmo
de vida (9 de Julio), posibilita una atención más dedicada y amena.

Cristián Lemos, desarrolló un servicio de filmografía de bodas, su
propuesta se centra en la especialidad solamente en este evento
social (boda) y la atención personalizada que requieren los partícipes del mismo.

Desarrollamos la marca para una inmobiliaria, donde la gestión
de las propiedades es el diferenciador. Buscamos la simplicidad,
y la comunicación directa del nombre del martillero titular de la
empresa.
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MÁS DESARROLLOS

Una consultora que poseé tres pilares en dodne se asientan los negocios agropecuarios, busca una imagen que connote la seriedad
con la que asume las tareas que se le asignan.

Una joyería familiar, con origén Sirio Libanés y su especialdiad en
las piezas de oro, necesitaba la renovación de su marca, la decoración de su local, su packaging.

Diseñamos la marca para un consultorio odontológico (Leonardo
Cukar). Con sus iniciales, armamos una instántanea donde se connota el resultado que uno obtiene al asistir al consultorio, tener
una sonrisa sana digna de una foto.

El mago Lautaro Rius es un cliente, que siemrpe confío en mí, con
re adaptaciones de la marca, y la generación de diferentes piezas
publicitarias.
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MÁS DESARROLLOS

Si bien esta marca no se utilizó, fue un desarrollo íntegro que tiene más de diez años, y fue mí primera incursión en las marcas de
góndola y en el desafío de generar una marca de carne de cerdo,
cuando aún en el país donde se iba a utilizar, no se tenía un profundo conocimiento sobre las diferentes posibilidades que brinda
esta carne.

Un retailer de productos informáticos, neceitaba el naming y branding para su comercio. Una imagen que connote tecnología y sea
atractiva para un target techie, fue el resultado.

Este diseño es el resultado ante el pedido del diseño de un sistema
de etiquetas para diferentes packs de miel.

Diselo de la marca para una startup Brasilera, relacionada con el
conocimiento colectivo, que requería una marca con potencialidad de mascota.
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¿Dudas?

¿Se preguntan si soy la persona indicada para resolver
sus problemas en comunicación visual? arreglemos una
videoconferencia y charlemos.
Si viven cerca de mi ciudad,
los invito a visitarme.

+54.236.4428643
Pringles 332 · CPB6000FYH
Junín · Bs As · Argentina
info@koch.com.ar · www.koch.com.ar

