
A g e n c i a  d e  D i s e ñ o





Nuestro crecimiento como Agencia de Diseño, ha sido gracias al aporte de cada proyecto que nuestros 
clientes depositan en nosotros, en los cuales nos vemos involucrados en todo el proceso, desde la 
consultoría inicial que establece  el canal más efectivo, el desarrollo de la solución, y la entrega del producto 
final, concluyendo con un seguimiento eficaz de resultados.

Nuestra experiencia a lo largo de 12 años, nos ha llevado a permanecer como una Agencia de Diseño 
emprendedora, diseñando para la industria médica, metal mecánica, telecom y distintos sectores 
corporativos, lo cual nos mantiene siempre abiertos a todo campo que implique diseño.

Gracias a las habilidades adquiridas a lo largo de nuestra trayectoria, en Zolidamente creamos ideas 
funcionales en base a las nuevas tendencias tecnológicas y de servicio del mercado actual.



DISEÑO 

IMPRESIÓN

WEB

MARKETING

diseño gráfico
diseño editorial
diseño publicitario
diseño empaque y embalaje 
diseño corporativo

serigrafía 
digital
offset
gran formato

IDENTIDAD 
CORPORATIVA 

 dayketing  
cibermercadotecnia 

 street marketing 
 campañas publicitarias 

manual de identidad
señalética institucional

imagen corporativa
desarrollo  web 
responsive web 
diseño aplicaciones
diseño digital 

LO QUE 
 O F R E C E M O S





LOGOTIPO E IMAGEN DE IDENTIDAD CORPORATIVA



 

 
 

CREDENCIALIZACIÓN
SERIGRAFÍA
SESIÓN FOTOGRÁFICA

WEBSITE
PROMOCIONALES
OFFSET TRADICIONAL

LOGOTIPO: ANIVERSARIO DE 10 AÑOS.



RECETARIO MÉDICO
HISTORIAL MÉDICO

IMÁN

OFFSET TRADICIONAL Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES



 
 

REBRANDING
WEBSITE
DISEÑO  EDITORIAL 

CREDENCIALIZACIÓN
SOPORTE  GRÁFICO  DE STANDS
SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL
 
  

OFFSET TRADICIONAL 
GRAN FORMATO
SESIÓN FOTOGRÁFICA 

DISEÑO DE IDENTIDAD CORPORATIVA 
MANUAL DE USO
LOGOTIPO: ANIVERSARIO 15 AÑOS



 

RESPONSIVE WEB

 

RESPONSIVE WEB



CARTERA DE 
 C L I E N T E S



Contáctanos:
+ 52 (442) 40 30 400     hola@zolidamente.com         @zolidamente 

El portafolio que presentamos en este documento es sólo una 
muestra de nuestro desarrollo creativo a lo largo de 12 años.

Queremos ser parte del éxito en tus proyectos.

Prol. Corregidora Nte. 322 - F, Álamos 3ª Seccion 76160, Querétaro, México.

Zúñiga Creative Group, S. de R.L. de C.V. 


