
DISEÑO CONCEPTUAL

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

CALIDAD GRÁFICA



BRANDING

IDENTIDAD CORPORATIVA

DISEÑO EDITORIAL

PACKAGING

DISEÑO WEB - UX/UI

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS



Creemos que el diseño es una herramienta de valor 
fundamental para todas las empresas.

Nuestro trabajo se caracteriza por dar soluciones 
a medida para cada cliente. 

Trabajamos con equipos multidisciplinarios, adaptándonos 
a las necesidades de cada proyecto.



Diseño de Marca
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Diseño de Marca



GESTIÓN PARA
EL DESARROLLO
Programa Federal de Formación

Sistema de Identidad Visual - Gestión para el Desarrollo, Programa Federal de Formación

Estrella Federal Tecnología
Conectividad
Networking

+ +

Diversidad cultural,
diferentes provincias

y regiones
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Video de Presentación - Gestión para el Desarrollo, Programa Federal de Formación



Identidad Corporativa - Sarasvati 



Identidad Corporativa, Sitio Web, Campañas en redes sociales  - Queridas

Las mujeres sólo ocupan el 15% 
de los puestos directivos 
en las empresas.

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER

8M

POR IGUALES DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES 

QUERIDAS.COM.AR

ENTREVISTASLLEGÓ

QUERIDAS.COM.AR

MUJERES, VIOLENCIA DE GÉNERO,
IGUALDAD. PASÁ Y MIRÁ.  

QUERIDAS.COM.AR

ARQUETIPOS



Identidad Corporativa - Global Truck



Presentación Institucional Digital - Global Truck/Global Envíos

TODA LA LOGÍSTICA 
en un solo lugar

Global
Envíos

Transporte y 
Distribución

Logística de
E-commerce

Comercio
Exterior

Servicio Expreso 
BUE - ROS - CBA

Consultoría de 
Procesos Logísticos

Almacenamiento
y Control de Stock

Soluciones 

LOGÍSTICAS 
INTEGRALES

Transporte y

DISTRIBUCIÓN

• Distribución Física en
  Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

• Traslado de contenedores.

• Viajes larga distancia.

• Crossdocking.

• Tracking online de entregas.

Logística para

E-COMMERCE

Global
Envíos

• Entregas Flex 
   (en el día)

• Global 24 
   (entregas en 24 hs.)

• Global Standard 
   (48/72 hs.)

• Global Economy 
   (120 hs.)

• Logística Inversa 
   (devoluciones)

• Tracking Online

• Micrositio y Panel 
   de Control

• Integraciones vía 
   Plugin o Api

INTEGRACIONES
en minutos con tu tienda

Nos conectamos con tu negocio 
sin importar la plataforma de 
e-commerce o marketplace que 
utilices para gestionar tus ventas.

Global
Envíos

SEGUIMIENTO 
ONLINE 
de tus envíos

Global
Envíos

Por medio de nuestro sistema de 
última milla podés tener una 
trazabilidad total de tus entregas.



Publicación Digital - Cripto 247



Catálogo de Compras Sustentables - Grupo Insud



Presentación Institucional Digital - Cynthia Giolito, Impacto Social
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The Federal Council of Investment งาลกลาบฐัรงอขนุทงลรากาภส
The Federal Council of Investment (CFI, in Spanish) was 
founded by the Argentine provinces more than 50 years 
ago, to promote the harmonious and comprehensive 
development of all the regions in the country. Based upon 
the principles of Federalism and Regional Development, it 
acts as a permanent body of research, financing and 
counseling.
The CFI is present throughout the territory of Argentina 
thanks to its wide network of Linking Units, which make it 
possible to channel both technical and financial assistance, 
while promoting fluent and sound cooperation with 
provincial administrations.
Within its activities, the CFI provides commercial assistance 
to Argentine companies to contribute to their business 
success. For that purpose, the CFI has organized over 180 
trade missions abroad, allowing 5,000 micro-, small-and 
medium-sized companies to showcase their products at 
international trade shows and participate in previously 
arranged business rounds. The CFI also performs a series of 
training activities to offer companies the know-how hey 
need to perform effectively in foreign markets.
The provinces making up the Central Region of Argentina 
–Córdoba, Entre Ríos and Santa Fe–, jointly with the CFI, 
are currently involved in defining and taking actions to 
boost foreign trade. The companies participating in this 
mission, and which will be attending the international 
food and beverage exhibition “World of Food Asia − 
Thaifex 2018”, represent this region and carry out their 
business activities in the following sectors: dairy products, 
meat, fruit, flour, oil, peanuts, grain, frozen products and 
cereals. After the exhibition, business rounds will be held in 
the city of Ho Chi Minh, Vietnam.
The purpose of this mission is to explore, consolidate and 
develop this market to harness the Region’s booming 
production, while building business and institutional 
bonds that may contribute to increased trade between 
Argentina and the Kingdom of Thailand.

El Consejo Federal de Inversiones
El Consejo Federal de Inversiones (CFI), fundado hace 
más de 50 años por las provincias argentinas, tiene como 
objetivo promover el desarrollo armónico e integral de 
todas las regiones del país. Sustenta su accionar en el 
“federalismo” y el “desarrollo regional”, operando como 
un organismo permanente de investigación, 
financiamiento y asesoramiento.
El CFI tiene presencia en todo el territorio de la República 
Argentina, gracias a su estructura basada en una gran red 
de unidades de enlace, que ayudan a concretar la 
asistencia técnica y financiera y le permiten una fluida 
cooperación con las administraciones provinciales.
Como parte de sus actividades, el CFI brinda asistencia en 
materia de comercialización para contribuir al éxito de 
las empresas argentinas. En este sentido, el CFI ha 
organizado más de 180 misiones comerciales al exterior, 
permitiendo a más de 5.000 micro, pequeñas y medianas 
empresas exponer en ferias internacionales y participar 
en rondas de negocio previamente coordinadas. 
Asimismo, el CFI desarrolla actividades destinadas a la 
capacitación con el fin de ofrecer a las empresas los 
conocimientos necesarios para una mejor inserción en los 
mercados externos.
Las provincias que conforman la Región Centro de la 
República Argentina (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe), 
conjuntamente con el CFI, están trabajando en la 
definición y ejecución de acciones que impulsen el 
comercio exterior. Las empresas que forman parte de 
esta misión que participará en la feria internacional de 
alimentos y bebidas “World of Food Asia − Thaifex 2018” 
son representativas de esta región y desarrollan sus 
actividades en sectores tales como productos lácteos, 
carnes, frutas, harinas, aceites, maní, granos, productos 
congelados y cereales. Después de la feria, se 
desarrollarán rondas de negocios en la ciudad de Ho Chi 
Minh, Vietnam.
El objetivo de esta misión es explorar, profundizar y 
desarrollar este mercado como destino de la creciente 
producción de la región, así como establecer vínculos 
comerciales e institucionales que contribuyan a un mayor 
comercio entre la Argentina y el Reino de Tailandia.

าลวเน็ปเามง้ัตอ่กอไฟอเีซงาลกลาบฐัรงอขนุทงลรากาภส
 า่วกกาม 50  านิตนจเ์ราองอขๆงา่ตงอืมเยดโีป 

คะลแนืลกมลก่ีทานฒัพรากมิรสเง่สอ่ืพเ์คงสะรปุถตัวีมยดโ
 ศทเะรปนใคาภๆกุทกาจรจงวบร

คาภิมูภบัดะรานฒัพรากะลแ์ธนัพหสงอขนอื่ลคเบัขราก้ตใยาภ  
ิงเาหดัจรากยัจิวรากบัรหำสกัลหนางยว่นหน็ปเนางนินเำด

าษกึรปำค้หใรากะลแนุทน
คโีมะารพเานิตนจเ์ราอศทเะรปว่ัทมุลคอรคาขาสีมอไฟอเีซ

 นักงึถมอ่ืชเ่ีท่ญหใดานขยา่ขอืรคเงา้รสงร
เนิงเรากะลแคินคทเนา้ดงาทษศเิพอืลหเยว่ชมาวค้หใยดโ
ว่นหงา่วหะรอืมมว่รรากนใกวดะสมาวคยวนำอยว่ช้หใอ่ืพ

 ะลแน่ิถงอ้ทราหิรบนางย
าวคบัรหำสญัคำสนว่สน็ปเอไฟอเีซ้ีนา่ลหเมรรกจิกนใยาภ

 ดาลต รากนา้ดอืลหเยว่ชมาวค้หใรากอืคจิกรุธงาทจ็รเำสม
รปงา่ตนใดาลตรากงาทมรรกจิกรากำทดัจ้ดไีซอไฟอเ้ีนง้ัท

 า่วกกามศทเะ 180 รายการ 
 า่วกงาลกดานขะลแมอ่ยดานขทัษิรบ้หใสากอโดิปเ้ดไ 5,000 

่รา้ขเะลแิตาชานานา้คนิสงดสแนางนใงดสแดัจถรามาสยาร
 ้ีนา้นหนอ่กนักมว่รจิกรุธำทรากนใมว

หยามหา้ปเีมยดโมรรกจิกานฒัพ้ดไงัยีซอไฟอเน้ันกาจกอน
 ๆงา่ตทัษิรบ่กแน็ปเำจ่ีทู้รมาวคอนสเำนะจ่ีทกัล

 ศทเะรปงา่ตดาลตนใมึซกรทแรากอ่ืพเ
้ดไานิตนจเ์ราอฐัรณราธาสงอขงาลกคาภีทน้ืพนใู่ยอ่ีทงอืมเ

 ฟเาตนาซะลแ สอโิรรตเนอเ าบดโ์รอก งอืมเ่กแ
 ว้ลแีซอไฟอเ์ครกงอนในักมว่รนางำทรากกาจอืนหเกอน
นางนินเำดรากมิรสเง่สะลแดนำกรากบักวย่ีกเนางำท้ดไงัย

 ๆงา่ตทัษิรบ ศทเะรปงา่ตนใา้คราก
 ิตาชานานม่ืดงอ่ืรคเะลแราหาอา้คนิสงดสแนางนใมว่รา้ขเ่ีท

 ์ซกฟเยทไ ยีชเอเดู้ฟฟออด์ริวเ 2018 "World of Food Asia - 
Thaifex 2018" 

ภนใมรรกจิกานฒัพะลแ้ีนคาภิมูภงอขนทแวัตน็ปเะจ้ีนง้ัรค
 ,าย ,ะหลโ ,งันหกอฟมรรกหาสตุอ น่ชเมรรกหาสตุอคา

 ,งสิลว่ัถ ,นัมำ้น ,ง้ปแ ,้มไลผ ,์วตัสอ้ืนเ ,มน์ฑณัภติลผ
 ชืพญัธะลแง็ขแ่ชแ์ฑณัภติลผะลแชืพ์ุธนัพด็ลมเ

 ว้ลแยทไศทเะรป่ีทา้คนิสงดสแนางกาจาจงัลห
เะป์หนิมิจฮโงอืมเ่ีทง้ัรคกีอ้ีนจิกรุธบอรดัจรากีมะจอไฟอเีซ

 มานดยีวเศท
 งึ้ซกึลงา่ยอาษกึศราก จวรำสรากอืคี้นนางงอข์คงสะรปุถตัว

มวรคาภิมูภงอขติลผรากยายขอ่ืพเ้ีนดาลตานฒัพรากะลแ
 ยว่ชอ่ืพเนับาถสะลแดาลตรากงาทยา่ขอืรคเงา้รสรากงึถ
ชาระลแา่นิตนจเ์ราอศทเะรปงา่วหะรา้ครากงาทสากอโม่ิพเ

 ยว้ดยทไรกัจาณาอ
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República 
Argentina

Gráfica para Stand, piezas gráficas y brochures en (Español/Inglés/Vietnamita o Tailandés) para Thaifex 2018

Argentine food, a natural choice

PROVINCIA DE CÓRDOBA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS PROVINCIA DE SANTA FE



Identidad Corporativa - Sistema Visual - Hospital Universitario Austral



Diseño de Piezas Gráficas - La Caja ART



Identidad Corporativa - Deli&Cia



Identidad Corporativa - Regalos de Fútbol



 Diseño Editorial - Set de Libros Consejo Federal de Inversiones 60º Aniversario



 Diseño Editorial - Publicación Invertir en Tierra del Fuego



Diseño Editorial - Memoria y Balance COTO



 Diseño Editorial - Libro BMA



Diseño Editorial - Libro Contract



Diseño Editorial -  Brochure Polo Cultural Ambiental de Arte, Ciencia y Tecnología



Diseño Editorial -  Revista FM & Workplaces



Diseño Editorial - CFI, Brochure promocional para Thaifex 2018



Diseño de Almanaques - Consejo Federal de Inversiones 2016 / 2017



Packaging



Sitio Web  - Coolbrand



Sitio Web - Qualitatis



Sitio Web Dr. Alejo Pezzutti



Campañas Publicitarias - Dakar 2011 / 2014 / 2015



Campañas Publicitarias - Gen!al 



estudioenero.com@estudioenero estudio enero
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