
01 / 54



02 / 54

Somos un estudio creativo de 
branding y diseño estratégico. 
Creamos y gestionamos marcas 
para interferir con carácter visual.
Para ello, contamos con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales 

de la comunicación, el diseño y la producción audiovisual.



03 / 54

Somos 
Agencia Creativa
Nuestro equipo cuenta con estrategas, diseñadores y creativos publicitarios que trabajan de 

la mano para ofrecerte un alto nivel de servicio y creatividad. Desmenuzamos briefings

a conciencia, investigamos a fondo y discutimos hasta lograr las mejores ideas.
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Somos AgenciaSomos 
Productora Audiovisual
Debido a la alta demanda, estamos aperturando el servicio de producción y post-producción, 

que nos permite ejecutar la creatividad in-house. Creamos contenido audiovisual de alta 

calidad que ayuda a las marcas a expresarse de manera efectiva inspirando a su audiencia. 
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Estrategia y Creatividad · Dirección de Arte · 
Branding · Diseño Gráfico · Diseño de Producto 
y Packaging · Identidad Verbal /Naming · 
Marketing de Contenidos · Diseño y Desarrollo 
Interactivo · Motion Graphics · Producción 
Consideramos que la manera más efectiva para plasmar una idea, 

es comunicar de una manera sencilla y divertida. ¿Cómo lo hacemos? Como la gente.

Servicios
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Menos palabras 
y más trabajo...
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Caso 1

¡Representación de una marca institucional!

Alcaldía de Babahoyo

Fuimos los encargados de crear toda la nueva identidad visual para la Alcaldía de Babahoyo - Ecuador. La representación del escudo 

conlleva una característica fundamental, partiendo de su lenguaje esencial, logramos impregnar el paisaje urbano y rural del cantón.
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Caso 2

Una biela con estilo hipster

Barbuda

Barbuda, una cerveza artesanal destinada a un público de personas diferentes, con gustos refinados y llenos de carácter. Tres eti-

quetas para tres sabores con actitud líquida. Nos embarcamos en esta espumosa experiencia para proyectar cada detalle de su 

esencia en la etiqueta.

El diseño se crea a partir de la identidad fonética, colocando literalmente una barba que demuestre fuerza y carácter. Rescatamos 

el componente humano de los procesos que implican la elaboración artesanal.

¡Y si! bebe mucha, mucha, pero mucha... Barbuda.
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https://vimeo.com/262679768
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HECHA EN ECUADORHECHA EN ECUADOR HECHA EN ECUADOR

5.O% v/v

3.O% v/v 5.O% v/v 5.O% v/v
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Caso 3

¡Aquí me huele a pescao!

Restaurante de Mariscos “La Pesca”

Captar la esencia, la nobleza que ha generado en el tiempo, y poder replantear el desarrollo de una identidad visual que conjugue 

el espacio intervenido constituía un desafío que había que afrontar con seriedad, y que vaya de la mano con la arquitectura que se 

planteaba; una renovación total. Crear una marca que permita a la tradicional marisquería perpetuarse hacia el futuro. 

Desarrollamos desde la concepción de su nombre logrando comunicar de manera directa y simplificada los objetivos del negocio. 

La Pesca, fue el resultado de noches de trabajo intenso en equipo, fluir de imágenes y constante aportación.

El espíritu de libertad de los habitantes de la costa ansiosos de respuestas diferentes y la necesidad de crear experiencias de calidad 

en una ciudad pequeña (Babahoyo),  constituyen las aristas principales de un juego, donde la apuesta y los retos convergen a la hora 

de crear. 
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Caso 4

¡El alucinante sabor que te hacen soñar con los Ovnis!

Michael’s Burger

Para crear esta marca, teníamos que probar el producto primero. El problema fue que nos enamoramos y tuvimos que repetir y repetir 

para descubrir cuál era el secreto de sus hamburguesas. Es aquí donde entendimos que debíamos transmitir en todo el proceso de 

branding el respeto que tiene Michael ś hacia sus comensales, desde la elección de su materia prima, hasta el lugar y el ambiente 

donde se vive la experiencia completa.
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BURGER

BURGER

BURGER

BURGER

BURGER

BURGER
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BURGER

BURGER

BURGER

BURGER

BURGER

BURGER

BURGER

BURGER
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Caso 7

Una imagen que llamaba a mil aventuras

TSL (Taller Social Latinoamericano)

Trabajo realizado para el taller social latinoamericano (TSL) que se desarrolló en Canoa-Ecuador, siendo este un culto brindado a la 

conmemoración del año transcurrido por el terremoto del 16 de abril del 2016.

En este contexto se trató de enmarcar en la identidad visual; la solidez institucional que representa el TSL, los rasgos artesanales y 

manuales característicos, extraídos de la comuna de Canoa. Dando como resultado una fusión agradable de contenido social que 

significó en parte la restitución del turismo y el movimiento económico de la zona, impulsado a través de este evento.
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https://vimeo.com/216117720
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Caso 8

¡Hola soy Maicito!

Alcaldía de Ventanas

Un proyecto que realizamos hace en tiempos difíciles, donde le dimos vida a un pintoresco y amigable personaje, que lo plasmamos 

en varias facetas. “Maicito” desde Ventanas para todo el Ecuador. 
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https://vimeo.com/677457399
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https://vimeo.com/655156228
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El nombre es el único identificador 
que se mantiene inatacto a lo largo 
de la vida de un producto o de una 
empresa. 
De nuestras cabezas han salido 
nombres...

NAMING / IDENTIDAD VERBAL
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Fropo

Ganchos

Fitnesia Cantería

La Pesca La Pinta

HELADERÍA ARTESANAL TIENDA DE ROPA 
DEPORTIVA

RESTAURANTE
DE PINCHOS

RESTAURANTE
CANGREJAL

RESTAURANTE

MARISQUERIA



¿Tienes en mente un nuevo proyecto? Concretemos.

+593 99 333 2766  / Avenida 1A #4003 y Calle 39 - Malecón Norte / Cdla. El mamey 

Babahoyo - Ecuador

somos@urbanofactolab.com

urbanofacto_lab /     urbanofactolab

Contacto
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www.urbanofactolab.com

http://www.urbanofactolab.com

