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¿Qué es DesignSEO?
Somos un equipo apasionado del mundo digital y 
estamos comprometidos con la consecución de los 
objetivos de nuestros clientes. 

Detrás de cada proyecto de éxito hay un grupo de 
personas que aportan soluciones innovadoras que 
aportan eficiencia a las diferentes marcas. 

Llevamos tu marca más allá de lo que tienen tus 
competidores en Internet, implementando planes de 
marketing estratégicos adaptados a cada campaña o 
lanzamiento de producto.

Somos una agencia que provee soluciones digitales. 
Creamos, desarrollamos y gestionamos.



MISIÓN:
Somos una empresa de soluciones digitales.
Creamos, desarrollamos y gestionamos soluciones 
digitales para empresas que buscan conectar con sus 
clientes.

VALORES:

● Efectividad
● Compromiso
● Servicio

VISIÓN:
Queremos ser la empresa líder en proveer soluciones 
digitales para empresas de Latam.
Entregando efectividad, compromiso y servicio en 
cada una de nuestras soluciones.

OBJETIVOS:
● Ser líderes en soluciones digitales
● Ser aliado estratégico de nuestros clientes.
● Ser el puente de conexión entre las empresas 

y sus clientes.



PERSONALIDAD:

Nos caracterizamos por ser una marca; humana, optimista, con opinión, 
servicial y creativa.

Hacemos que las cosas sucedan, a través del análisis constante de todo 
lo que ocurre en canal digital. Somos una marca rebelde, con magia y 
heroica que logra salvar todas las dificultades que existen.

Creemos que debemos desafiar los prejuicios y las proyecciones del 
mercado. Creando y diseñando acciones innovadores que van más allá de 
lo tradicional y estándar.

Buscamos inspirar a nuestros clientes. Queremos dejar una huella en el 
mundo.





IMPORTANTE: Se debe respetar la zona señalada en rojo para óptima legibilidad del logo.

OBSERVACIÓN: El tamaño mínimo para uso del logo es de 40 mm.

ZONA DE RESGUARDO





No implemente
 minúsculas en el logo

No modifique ningún
elementos del logo

No use colores ajenos
a los representativos

No cambie el sentido
ni la dirección del logo

No elimine ningún
elemento del logo

No altere la forma
original del logo

USOS NO PERMITIDOS





ROJO
● Pasión
● Fuerza
● Desafío
● Energía
● Liderazgo

GRIS
● Confiable
● Sabiduría
● Tenacidad
● Formalidad
● Tranquilidad

BLANCO
● Pureza
● Simplicidad
● Perfección
● Nobleza
● Seguridad

NEGRO
● Valor
● Prestigio
● Tecnología
● Elegancia
● Protección

PSICOLOGÍA DEL COLOR







ICONOGRAFÍA ILUSTRACIONES



MOODBOARD

DesignSEO comunica pasión y trabajo en equipo. Es por ello que los tonos deben ser cálidos, para transmitir e inspirar creatividad, energía y 
liderazgo. Es importante tener en cuenta que las fotografías con personas deben lucir naturales (no fingir poses). Por favor, no implementar 
fotografías anglosajonas y evitar personas con trajes formales. Nos identificamos con una imagen profesional, dentro de lo casual.

BONUS: Considerar imagenes que conecten: tecnología, arte, innovación, meditación, mascotas, contenido que mueva la fibra humana y nutra 
la comunidad digital moderna.





Helvetica es el estándar de oro, usarlo es afirmar que eres la máxima expresión de lo que sea que tu marca 
aspira a ser. Su vacío es su poder.

Helvetica Font o Neue Haas Grotesk es una tipografía sans-serif ampliamente utilizada desarrollada en 1957 
por el diseñador tipográfico suizo Max Miedinger con aportes de Eduard Hoffmann. Helvetica es un diseño 
neogrotesco o realista, influenciado por el famoso tipo de letra Akzidenz-Grotesk del siglo XIX y otros 
diseños alemanes y suizos.

Ha sabido mantener su elegancia a lo largo de los años, y no perderá popularidad al corto plazo. No 
obstante, pasa de desapercibida, y ese es el punto. Helvetica es fácil de leer sin llamar la atención, razón por 
la cual se ha utilizado en lugares como el sistema de metro de Nueva York por tanto tiempo.

La compañía Monotype Imaging, Inc. ha dado a conocer el lanzamiento de Helvetica Now Variable. Una 
nueva versión de la familia tipográfica Helvetica que se basa en el trabajo innovador de la versión Helvetica 
Now que fue lanzada en 2019.

Según explican desde Monotype, la nueva fuente está dotada de “toda la claridad, simplicidad y neutralidad 
de la Helvetica clásica junto con todo lo que los diseñadores del siglo XXI necesitan (tamaño óptico, 
alternativas estilísticas y conjunto de caracteres extendido)“.

En DesignSEO seleccionamos esta familia tipográfica para la marca, porque nos ofrece: más libertad 
creativa, más expresión tipográfica e inspira poder.











SITIO WEB SOCIAL MEDIA



facebook.com/DesignSEOGroup

instagram.com/designseomktg/

https://twitter.com/designseo_cl

contacto@designseogroup.com

+56 9 5798 5965

Huelen 10, Oficina 403 Providencia, Chile

designseogroup.com

Muchas gracias por acompañarnos en 
esta inducción de cómo utilizar nuestros 
recursos gráficos y estratégicos.

Es de suma importancia estar alineados 
para proteger y proyectar a DesignSEO 
hacia un horizonte exitoso.

Ante cualquier duda o falta de recursos 
gráficos oficiales por favor ponerse en 
contacto con nosotros de este modo 
enviarlo a la brevedad posible

CONTACTO

https://www.facebook.com/DesignSEOGroup
https://www.instagram.com/designseomktg/
https://twitter.com/designseo_cl
mailto:contacto@designseogroup.com
https://g.page/designseo?share
https://designseogroup.com/

