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La identidad gráfica es importante para

cualquier empresa o producto, ya que cumple

la función más importante, atraer la atención de

posibles clientes y reflejar la personalidad de

la empresa y/o producto al que representan.

Logotipos e Identidad
Contamos con el talento y experiencia para crear y desarrollar la imagen gráfica de su empresa o producto, tomando en cuenta las necesidades 
de comunicación y el mensaje que la empresa desea transmitir para así contar con un sistema normalizado para la implementación y el control de 
la identidad en todos los elementos de marketing y comunicación.





Nubes 301
“Imagen corporativa y papelería”



Halcón
“Imagen corporativa y papelería”



Lotek Studio Arquitectos
“Imagen corporativa y papelería”



Marrodal
“Imagen corporativa y papelería”



B2B Digital
“Imagen corporativa”

Flyer, paneles de exposición, folder promocional y 

hojas informativas de los servicios que

ofrece la empresa.





La Flautería
“Desarrollo de concepto gráfico”

Concepto creativo, diseño de imagen, ilustración

y publicidad: logotipo, imagen de sucursales,

página web, menú, flyers, imán, manteleta,

servilleta, pop de empaques para llevar,

tarjeta de presentación, banners, uniforme,

notas de consumo, quejas y sugerencias,

señalética, imagen motocicletas, etc.

www.laflauteria.com







Yerbabuena Bar
“Desarrollo de concepto gráfico”

Diseño de imagen, desarrollo de material

interno y publicitario como:

promocionales, tarjetas,

menú y señalética.





Mueblerías Pilatí
“Descripción”

Diagramación, formación  y

desarrollo de concepto para remodelación

de tienda incluyendo: manta, banner,

anuncio exterior, precio de producto,

tend card, interior y exterior de tienda.





Lookie Cookies
“Diseño de imagen para pastelería”

Desarrollo de concepto gráfico e identidad para la 

pastelería con aplicaciones como: mailings, papelería 

interna, material pop y tarjeta navideña para regalos 

corporativos de fin de año.



Cilindro Bite-sized

2

$125

$255
Pastel Galleta6

GOURMET DELICIOUS COOKIES

LOOKIECOOKIES

5652 8308   |   044 55 5072 4284   |   04455 4083 6634    |   lookiecookies@hotmail.com 

Los detalles Navideños LookieCookies son pequeños regalos 
para esas personas especiales! Amigos, Familiares, Clientes 
y Empleados. Ideales para regalar y ofrecer en sus posadas.

Detalles Navideños

Regala un detalle
Navideño

¡Regala repostería fina artesanal lookiecookies!

$20

Hombre de Jengibre

1

1

2

3
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Brazo de Gitano4
$250

Regalos Bite-sized
3

$95, $110, $245

$70
Bolsa Artesanal7 $135

Bolsa Bite-sized

5

Detalles Posada
8

$60 c/u

Bolsa con 2 hombres de jengibre decorada y 
con verdaderos botones de gomita.

Caja  con 350 g de producto premium.

Cajas con productos premium en tamaño bite 
de 250 g ..... $85, 300 g ..... $ 96, 750 g ....... $195. 
de producto en tamaño bite.

Delicioso postre español relleno de crema de limon y canela.

Bolsa Navideña de acrilico con 350 gramos de producto premium en tamaño bite.

Deliciosa galleta suave en forma de pastel, decorada con mensajes navideño o totalmente personalizados.

Bolsa artesanal con 150 g de producto premium en tamaño bite.

El producto premium incluye: brownies. alfajores, flor glass y garabatos. • Envío rápido y gratuito. Te enviaremos gratis cualquier pedido de $750 o 
más a un sólo domicilio. • La entrega se hace en el DF y Área Metropolitana.  • Se requiere el 50% de anticipo. • Los precios no incluyen IVA.

5652 8308   |   044 55 5072 4284   |   04455 4083 6634    |   lookiecookies@hotmail.com    |   lookiecookies@gmail.com

Arma tus canastas para regalar a la familia, clientes y 
amigos, con diferentes gramajes y rellenos. Totalmente 
personalizadas con su nombre o el de su empresa. Sólo 
sigue estos sencillos pasos.

Esta Navidad regala 
amor y dulzura
¡Demuestra tu cariño
y aprecio con un delicioso
regalo artesanal lookiecookies!

Canastas Navideñas

$ 190
$ 340
$ 490
$ 640

500 g
1 k
1.5 k
2 k

Escoge el gramaje
1

Escoje tu canasta
4

2
Decide el tamaño

• Bite-mordisco de 25 g
• Personal de 50 g

Elige el relleno
3

• Mixto con relleno lookie cookies y premium.

• Lookiecookies con nuestra base original en 
sabores: chispas de chocolate, nuez con 
chocolate, nuez con pasas, almendra con 
chocolate, pasas con chocolate y lunetas.

• Premium con base de chocolate blanco 
con arándanos, alfajores,  flor glass, brownies 
y garabatos.

DS-012
1 a 2 k.

DS-090
1 a 2 k.

DS-023
1 a 2 k.

DS-078
500 g a 1.5 k.

DS-089
500 g a 2 k.

DS-056
1.5  a 2 k.

DS-067
1.5 a 2 k.

• Envío rápido y gratuito. Te enviaremos gratis cualquier pedido de $750 o más a un sólo domicilio. 
• La entrega se hace en el DF y Área Metropolitana.  • El color de algunas canastas puede variar. 

• Los modelos de canasta están sujetos a disponibilidad.  • Se requiere el 50% de anticipo. • Los precios no incluyen IVA.



Game Day
“Imagen para evento de videojuegos UVM 1 y 2”

Conceptos creativos, diseño de imagen, publicidad

y kit para jugadores: logotipo, carteles,

lonas de evento, lonas para patrocinadores,

imagen ppt y placa de jugadores.





Periódico ESTO
“66 aniversario”

Concepto creativo, diseño de imagen y

publicidad del evento:

postales, libretas, camisetas y

baraja conmemorativa.





Community Mac
“Diseño de imagen”

Desarrollo de concepto gráfico para la empresa,

el proceso incluyo: logotipo, email newsletter,

manta para el exterior de la tienda y

anuncio en la sección amarilla.





El tener una buena imagen en Internet se ha 

convertido en un factor de diferenciación y un 

elemento de marketing. Promueve la comunicación 

y mejora la relación con los clientes y proveedores 

además de servir como publicidad

Web y Multimedia
Un sitio web es un elemento de comunicación donde podemos mostrar a profundidad a los posibles clientes los productos y/o 
servicios que ofrecemos ya que nos permite exponer desde la información necesaria hasta muestras fotográficas y tener inte-
racción con los usuarios, lo cual crea un vínculo personal que con cualquier otro medio seria imposible.



Gmel
“Animación”

Animación inicial de la página web.



Edysa Ponzanelli
“Diseño web”

Diseño de página web para escultora

www.esculturasponzanelli.com





Lotek Studio Arquitectos
“Diseño web”

Diseño de página web para el estudio

www.studioarqs.com.mx





Chris +
“Diseño web”

Diseño de página web para empresa de

renta de Santa Clauses

www.chrismas.com.mx





Motoclub BMW México
“Diseño y desarrollo web”

Diseño de imagen, desarrollo de material publicitario y 

conmemorativo de viajes: páginas web,

diseño de imagen de eventos y desarrollo de

logotipos para los diferentes motoclubes

del país en base al manual de identidad mundial.





La Europea
“Diseño de catálogo interactivo”

Adaptación y desarrollo de concepto gráfico

para aplicaciones interactivas:

catálogo interactivo de productos anual.





El diseño editorial debe hacerse de acuerdo al 

mercado y a lo que se quiere comunicar; no es lo 

mismo una revista especializada para niños que una 

revista de temas políticos. El contenido define el diseño 

a realizar así como su enfoque.

Editorial
Entre los servicios que ofrecemos en esta rama están: el diseño y formación de libros, catálogos, brochures, book y mucho más. 
Además de los servicios de redacción, traducción, corrección de estilo, compaginación, retoque fotográfico, preprensa y su-
pervisión de impresión



Gayosso
“Brochure línea privilege”

Diseño, diagramación, formación  y

retoque digital fotográfico: brochure

informativo de los productos y

servicios de la línea privilege..





SCHAEFFLER
“Diseño y formación de revistas y catálogos”

Diseño y diagramación: interiores y forros 

y retoque fotográfico.







Editorial Médica Panamericana
“Diseño y formación de libros y catálogos”

Diseño de imagen y formación

de libros médicos y catálogos en

coordinación con la editorial.









Diario de Campo
“Diseño y formación de revista mensual”

Diseño y diagramación: interiores y forros,

retoque fotográfico y supervisión de impresión.







Comercial Mexicana
“Brochures para las submarcas: Golden Hills, 

Fresko y Farmacom”

Diagramación, formación  y

retoque digital fotográfico: catálogos para las 

submarcas: Goldeh Hills, Fresko y Farmacom





Campañas
Publicitarias

Las campañas publicitarias son un conjunto

de promociones variadas cuyo objetivo es

informar al público sobre la existencia del

producto o servicio que su empresa ofrece

a través de medios de comunicación con el

objetivo crear una imagen de marca y persuadir

al consumidor y/o posibles clientes

Explotamos los medios visuales a favor de nuestros clientes para promocionar sus productos y/o servicios. Realizamos desde los 
conceptos creativos hasta las artes finales para impresión para todo de soportes de comunicación directa y externa.



HSBC Seguros
“Aseguremos la casa de todos”

Concepto creativo, diseño de imagen y desarrollo de 

campaña publicitaria: carteles, lonas, banners para 

página web, espectaculares, flyers, estampa, imagen 

de cajeros automáticos, material pop para sucursales 

y diseño de material corporativo interno (wallpapers, 

manteletas comedor, pizarrones informativos, teasers e 

imagen del pizarrón principal del edificio).







HSBC Seguros
“Seguro de vida individual dotal”

Línea Clientes HSBC y Premier

Diseño de imagen, desarrollo de material interno, 

para asegurado y material publicitario:  

cartel, flyers, material pop para papeles del

asegurado y teaser.





Comercial Mexicana
“Colecciona tu Cubertería Zwilling”

Concepto creativo, diseño de imagen y desarrollo de 

campaña publicitaria: carteles, lonas, espectaculares, 

flyers, botones, indicadores, material pop para tiendas 

y diseño de material corporativo interno





MICROSOFT
“The Team Challenge Cancún 2011”

Concepto creativo, diseño de imagen 

y desarrollo de campaña publicitaria: cartel, lonas, 

credencial, material pop, señaletica y diseño de 

material corporativo





WALDO’S
“Campañas publicitarias”

Conceptos creativos, diseño de imagen y desarrollo 

de campañas publicitarias: carteles, lonas, 

espectaculares, vallas, camiones, preciadores, 

indicadores, material pop para tiendas, diseño de 

material web y corporativo interno











INAH
“Promocionales diversos”

Conceptos creativos, diseño de imagen de 

exposiciones y publicidad de eventos:

Carteles, lonas, flyers y materiales exposiciones, para 

diferentes museos e instituciones del INAH.

Así como un diseño de propuesta para manual de 

identidad del Museo de El Carmen. 





Museo de Cera
“Propuesta de campaña”

Conceptos creativo para campaña de

marketing para el Museo de Cera

de la Ciudad de México.



CAMSA
“Propuesta de campaña”

Concepto creativo 

para campaña de marketing



ADT Security Systems
“Promocionales diversos”

Conceptos creativos, diseño de imagen, 

campañas publicitarias y publicidad para promociones: 

carteles, lonas, banners para página web y anuncios 

de revista, flyers y diseño de material corporativo interno.
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Marketing on line y propuestas para apoyar el

crecimiento de las empresas.

Otros
Uno de los plus que ofrecemos es el manejo de campañas de marketing on line “mailing” que ayuda a las empresas a man-
tener una comunicación directa con sus clientes. Además de proponerle diferentes elementos que apoyan el crecimiento de 
su empresa.



Pet Salón
“Imagen corporativa”

Diseño de imagen de ambulancia de la

línea pet vet, de la empresa Pet Salón.



Avantek
“Publicidad impresa y online”

Conceptos creativos, diseño de imagen y

publicidad para promociones:

mailings y anuncio sección amarilla.





www.zasadesign.com

Asociación Mexicana de Endodoncia
“Propuestas para imagen de congreso 2012”

Conceptos creativos, diseño de imagen y

publicidad para promociones:

mailings y anuncio sección amarilla.





ëa lingerie
“Invitación de inauguración”

 Propuesta de concepto gráfico

de invitación a la apertura de

la tienda en México.





+52 (55) 6361 2901

04455 4260 1411

www.zasadesign.com.mx

zasadesigntmp@gmail.com 

alberto@zasadesign.com

Contacto

GRACIAS


