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The Brand Studio

Nosotros
Capacidades y verdadero talento

hola@bstt.mx

Nuestro equipo multidisciplinario gestiona una marca
y permite que sea utilizada de la forma más efectiva
en el mercado.

Bstt (The Brand Studio) Somos un estudio
establecido en Ciudad de México e Hidalgo. Nuestro
experiencia se compone de talentosos y ambiciosos
diseñadores y desarrolladores, lo que nos permite
abordar los desafíos desde diferentes perspectivas.
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Bstt The Brand Studio

Filosofía y estilo

Replanteando Branding hacia el crecimiento

Creemos en la creación de experiencias no lineales a través de diseño y marketing. Olvidamos la
agencia de publicidad tradicional, ofreciendo un trabajo a medida, claro y personalizado. Todo con el
objetivo de cautivar la esencia de la marca mediante distintas fuentes. Somos Inspiración, esfuerzo,
impactantes y auténticos.

Nosotros
El crecimiento de una organización y su éxito vive en la evolución constante del manejo de marca, la
capacidad de atraer, asegurar y mantener al usuario adecuado.
Bstt con sede en Ciudad de México, es un estudio de diseño inspirado en procesos creativos originales
y estimulantes. Especializado profundamente en la creación y desarrollo de branding, bajo la dirección
creativa en torno a ideas, cultura y comercio.

Desarrollo de imagen
e identidad visual

Colaboración
Bstt conecta de forma duradera a personas y organizaciones a través de una estrategia comercial,
llevando la creatividad de la marca a niveles más altos bajo objetivos. Nuestras asignaciones son
variadas y permiten abarcar distintos sectores. Expertos en desarrollo de Branding, estrategia y gestión
de marca.

bstt.mx

Diseñamos

Services

Desarrollo de imagen e identidad visual

Brand identity
Brand strategy
Web development
Digital marketing
Social media
Brand management
Desde la conceptualización de
material gráfico, un equipo
multidisciplinario expresa el
significado de la marca,
combinando colores y formas para
crear una identidad única y obtener
el reconocimiento necesario para
generar marca.

En el proceso creativo, se definen
intervenciones para obtener los
máximos resultados rompiendo
con el esquema de agencia
publicitaria tradicional, integrando
a nuestros estrategas creativos.
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Services
Diseñamos

Brand identity
Brand strategy
Web development
Marketing digital
Social media

360º

Approach

Brand identity

Web development

Brand strategy

Articulación de la narrativa de cada
marca, empezando por naming, tono,
voz, idioma y compromiso.

Creación de identidad visual de marca,
y logotipo. Desarrollo hasta su registro.

Desarrollo de software, plataformas de
comercio electrónico, sitios corporativos
y actualizaciones de contenido.

Un equipo multidisciplinario enfoca el
concepto y expresa el significado de la
marca.

Desarrollo de negocios digitales a
medida y escalables, cuidando la
identidad de marca con un producto
inteligente e intuitivo para el usuario.

Mediante la estrategia, se desarrolla un
plan publicitario y se definen
intervenciones gráficas para obtener los
máximos resultados durante los plazos
que la campaña demanda.

Se alinea organización, segmentación y
el sistema visual.

Hacer Identidad de marca, es
desarrollar un sistema de lenguaje
visual, comunicación, expresiones con
pautas del uso de marca.

Digital marketing

Social media

Desarrollo de campañas y estrategias
publicitarias SEO / SEM conectando
posicionamiento y ventas. Inbound,
contenido correcto, en el lugar
adecuado y en el momento preciso.

Desarrollo de contenido gráfico en redes
sociales, diseño, monitoreo, manejo de
pauta e interacción con el contenido
entre la marca y el usuario.

Marketing útil, relevante y funcional para
prospectos.
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Implementación de líneas de
comunicación estretegica, conectando
consumidores.
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Inverspot
CDMX

What we did?

360º
Brand identity development
Brand Platform
Marketing digital
Social media

Inverspot Who?
Inverspot se define como la primer plataforma de inversión
colectiva que da la oportunidad de ingresar al sector
inmobiliario inviertiendo desde $50,000 pesos en proyectos
de construcción.

Visual Concept
Desarrollar una plataforma interactiva y funcional que, en
un procedimiento simple, permita a los usuarios realizar
inversiones desde cualquier dispositivo, así mismo,
desarrollar una propuesta de campañas integrales que
vayan desde estrategias de marketing hasta su
implementación en medios digitales
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Pop market
Aguascalientes

What we did?

Creatividad / Innovación / Estrategia 360ª

Pop market who?
POP MARKET®, una empresa dedicada a la estrategia y
análisis de mercados para activaciones de marca y
campañas con éxito cualitativo y cuantitativo para la
experiencia y relación de un usuario con la marca que
representa.

Visual Concept
El requerimiento principal fue “impactar” con una marca
que permaneciera en la mente del consumidor entre
distintos tipos de segmento que denotara valores creativos
y de innovación a través de una imagen amigable.
El isotipo es la abstracción de un boomerang que refiere a
un objeto que al ser lanzado puede volver al punto de
partida. Es así como la experiencia de POP MARKET®
define la experiencia de trabajar una marca de principio a
fin con todos los medios y servicios desde
conceptualización hasta diseño, impresión y activaciones
con experiencias memorables para el usuario.
El concepto finalmente es enfatizado con una gama
cromática atractiva que sustenta el “POP” como creaciones
simples y superficiales, que permiten una asimilación
inmediata por parte del usuario.
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MXA
CDMX

What we did?
Branding - Naming

MXA who?
Despacho mexicano de arquitectura, ubicado en la Ciudad
de México con altos valores estéticos y basta experiencia
en retail de importantes marcas comerciales a nivel
nacional.

Visual Concept
El juego de palabras entre las iniciales del fundador y la
denominación MX como despacho mexicano genera:
“MXA” siglas que crean un naming corto con facilidad de
posicionamiento, pronunciación y legibilidad. El tagline
“Arquitectura Inteligente” sustenta la forma y dirección
creativa y metodológica en la que se dirige el despacho.
El grafismo que representa a la marca es el resultado de la
inspiración de la obra de González Teodoro de Léon que
juega con líneas y perspectiva perfecta remitiendo a los
ángulos y vértices de las siglas del nombre de la marca,
acompañado de una tipografía sobria y una gama
cromática neutra.
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What we did?
Branding

rhesident who?
RHESIDENT®, una organización benéfica dedicada a
estudiar la forma en que habitamos a través de
investigaciones geográficas y sociológicas busca dar un
nuevo significado a la regeneración y construcción de
comunidades en la forma en que interactúan como
individuos y sociedades residentes, no de una zona
geográfica, sino del mundo.

Visual Concept
El isologo surge del trazo y superposición irregular de
siluetas de los continentes con mayor segregación
colectiva a nivel mundial, coincidiendo en una de sus
formas con un corazón como símbolo universal de “amor,
unión y humanidad”, valores que representan la iniciativa
primordial del proyecto.
La gama cromática permite ser adaptada a la identidad del
lugar en que residen las acciones de la organización.
Tipográficamente se implementa la variación de grosores
por carácter haciendo énfasis en que no hay sociedades
sin individuos formando parte de un “todo”; sin perder
valores de estética y legibilidad en su aplicación como
logotipo.
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Core intimate
CDMX

What we did?
Branding

Core intimate who?
Servicio de “Rejuvenecimiento Vaginal” no invasivo
aplicado en una importante y reconocida clínica
Médico-Estética ubicada en la Ciudad de México.
La separación (tracking) entre caracteres refuerza el
concepto pulcro de espacio y aire que una tipografía
redondeada en su variante light aporta al imagotipo.

Visual Concept
De una forma abstracta e iconográfica, se convierte la “O”
en una representación visual de la zona íntima femenina.
Ya que el beneficio de aplicar el tratamiento incluye no sólo
a las féminas, sino también al público masculino, justifica el
uso cromático y contrastante del azul y el rosa, ambos
evocando pulcritud y confianza en el servicio.
La separación (tracking) entre caracteres refuerza el
concepto pulcro de espacio y aire que una tipografía
redondeada en su variante light aporta al imagotipo.
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Body Sculpting
CDMX

What we did?
Branding

Body Sculpting who?
Clínica Médico-Estética con servicios y tratamientos únicos
a nivel nacional ubicada en Polanco, Ciudad de México.

Visual Concept
Una clínica dedicada al bienestar corporal elige
tonalidades “nude” como referencia a la piel sin hacer
preferencia específica a un sólo género; la intención de la
neutralidad cromática ofrece e invita a hombres y mujeres
por igual a atender y cuidar su cuerpo de forma profesional
y segura.
La marca y sus servicios ofrecen un balance entre la
belleza interna y externa, de donde surgen los elementos
del isotipo, que representa los valores de la marca de
forma emblemática.
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Contact
Escríbenos

Intrigado? Interesado?
¿Quieres saber más de esto (o aquello)?
Contáctanos.

Datos de contacto

New business

Carrera

Internado

Press

Enfrentamos los retos y detonamos las
áreas de oportunidad de cualquier
proyecto. Escríbenos para obtener más
información sobre lo que podemos hacer
por tu marca.

Siempre estamos ansiosos por conocer
nuevos talentos. Envíanos tu portafolio y
CV y le responderemos en la primera
oportunidad.

Estamos interesados en conocer
estudiantes diseñadores de todo el
mundo. Asiste tres meses y trabaja junto
a nosotros, envíanos tu portafolio y CV.

¿Entrevistas, conferencias, revistas,
artículos? Para obtener más información
sobre Bstt, recibir contenidos e
información de nuestros proyectos, envía
un mensaje a Nina Rodríguez.

México

Hidalgo

hola@bstt.mx

hola@bstt.mx

Tel.: +52 (55) 8531 5490
Cuernavaca #57 Int. 1-B
Col. Condesa / CDMX
Del. Cuauhtémoc
CDMX

Tel.: +52 (55) 8531 5490
Plaza los Cedros #1123
Col. El Venado
Blvd. Nuevo Hidalgo
Hidalgo

New business enquiries

New business enquiries

Media enquiries

Media enquiries

Jorge Gutiérrez – jorge@bstt.mx

Nina Rodríguez – nina@bstt.mx

Desarrollo de imagen
e identidad visual

© 2018 Bstt. All rights reserved.
Cookie Policy | Transparency Statement

Jorge Gutiérrez – jorge@bstt.mx

Nina Rodríguez – nina@bstt.mx

Facebook.
Behance.
Instagram.

bstt.mx

