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Somos estudio vanguardista que trabaja con líderes y compañías visionarias para crear 
proyectos extraordinarios que rompan el hechizo del status quo.

En el panorama competitivo actual, las empresas luchan por la atención, las conexiones 
emocionales, la participación en el mercado y la longevidad. La innovación en medios 
digitales y el posicionamiento en la web asegura a tu compañía una creencia que puede 
capear cualquier tormenta, ganar cualquier batalla y mover un grupo a la acción. Esta filosofía 
es la fuerza impulsora detrás de todo lo que hacemos como estudio.

Quienes
Somos

Apoyando el crecimiento
de nuestros clientes
desde 2015



Nuestro enfoque siempre estará en el poder del diseño para conectar a las personas con las marcas de manera 
significativa. Pero es el pensamiento estratégico y la experiencia detrás de cada proyecto lo que aumenta el ROI de 
nuestros clientes.

Expertise

Sitios web, e-commerce, e-learning y apps
Auditoría y analítica, Diseño UX / UI, Integración CMS, Estrategia de contenido y SEO, Redacción y edición, Plataformas de comercio electrónico, 
Plataformas de estudio virtual, Móvil y responsive, Evolución y mantenimiento, Web Progressive Apps, Desarrollo a la medida

Marketing digital y contenido
Redacción, Campañas de marketing, Google Merchant Center, Facebook Business, Instagram Shopping, Publicidad digital, Fotografía, Video 
Maker, LinkedIn Ads, Prospección

Marcas, identidad y diseño gráfico
Estrategia de marca, Logo e identidad, Mensajería y posicionamiento, Arquitectura de marca, Guía de estilo de marca, Tono de voz, 
Nomenclatura y lemas, Estrategia de lanzamiento

Nuestros
Servicios

Innovación y
espíritu en todo lo
qué hacemos



Sitios web, eCommerce, 
eLearning y apps.

Cualquiera puede crear un sitio web. Lo que creamos son experiencias ricas de marca digital que se conectan con los clientes 
en un nivel más profundo.

Un sitio web es a menudo el punto de contacto más significativo de una marca. La web ofrece un nivel de compromiso y 
narración que ningún otro medio puede proporcionar. Y aprovechamos ese potencial para nuestros clientes mediante la 
creación de sitios web innovadores que son a la vez visión estratégica, información basada en datos, tecnología avanzada y 
diseño pionero. El resultado es un viaje interactivo singular que conduce directamente a la lealtad a la marca.

Auditoría y analítica Diseño UX / UI Integración CMS
Estrategia de contenido y SEO Redacción y edición Plataformas de comercio electrónico
Móvil y responsive Plataformas de e-learning Web Progressive Apps
Desarrollo a la medida

Construimos experiencias 
interactivas que 
involucran e inspiran.



Marketing digital y 
contenido.

Somos un estudio digital 360°. El trabajo que hacemos para nuestros clientes monopoliza el intercambio mental, genera 
lealtad a la marca e impulsa los ingresos.

Somos, en esencia, un equipo obsesionado de manera única y tal vez aterradora con un gran diseño. Entonces, ya sea un diseño 
de paquete pequeño, o una campaña de marketing, aportamos el mismo grado de pasión, estrategia e ingenio creativo a cada 
proyecto.

Y no tenemos miedo al compromiso. Buscamos relaciones a largo plazo con clientes visionarios que comparten nuestra pasión 
por el diseño extraordinario y reconocen el valor incalculable de una experiencia de marca convincente, que se entrega a diario.

Redacción Campañas de marketing Google Merchant Center
Facebook Business Instagram Shopping Publicidad digital
Fotografía Video Maker LinkedIn Ads

Creamos y gestionamos 
puntos de contacto de marca 
que rompen el caos.



Marcas, identidad y diseño 
gráfico.

Este es nuestro pan de cada día. Ya sea lanzando una nueva marca o revitalizando una antigua, hemos perfeccionado el arte.

Construir marcas atrevidas, resonantes y electrizantes es lo que hemos estado haciendo desde siempre. Y aunque nuestros 
clientes de marca abarcan desde pequeñas startups hasta marcas globales, nuestra receta para el éxito es fundamentalmente 
la misma. Es un proceso altamente colaborativo que comienza con una intensa introspección y descubrimiento, explora 
opciones estratégicas y creativas, y culmina con el lanzamiento (o relanzamiento) de una marca auténtica que simplemente no 
puede ser ignorada.

Estrategia de marca Logo e identidad Mensajería y posicionamiento
Arquitectura de marca Guía de estilo de marca Tono de voz
Nomenclatura y lemas Estrategia de lanzamiento

Creamos marcas que no 
pueden ser ignoradas.



Algunos
Clientes

muto. provee servicios de la más alta calidad, en 
los tiempos esperados, cumpliendo las 
expectativas y satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes. Su experiencia en diferentes 
herramientas y tecnologías los convierte en una 
verdadera opción.

JESUS JANNE
CEO • DEVSEAL, INC.

Lo más importante que encontramos en muto. 
como socio de negocios es la capacidad para 
entender, comprender e interpretar quienes somos 
nuestra misión y visión, y así generar un concepto 
de alto impacto en el mensaje a nuestro mercado 
objetivo.

JAIME RUEDA
CEO • KONZULTEK



Algunos 
proyectos
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