


[NUESTRA HISTORIA]
ESTUDIO – B: 
ESTRATEGIAS DE MARCA CON IMPACTO SOCIAL  

Nuestra historia comienza ahora. Nuestra historia se basa 
en la certeza de que  nuestros sueños son alcanzables. 

En estudio-b creemos que las estrategias de marca de 
clase mundial son el fundamento de las grandes 
comunicaciónes que aumentan el valor de una marca.

Creemos que los emprendedores sociales y sus iniciativas 
merecen destacarse.

Creemos que los artistas y las empresas culturales tienen 
un impacto social intrínseco y que su misión merece ser 
compartida con el mundo.

En estudio-b creemos que juntos podemos impactar al 
mundo de una manera positiva y duradera.



[QUIÉNES SOMOS]
Somos una agencia de creación y gestión de marca para 
marcas e iniciativas con un propósito social.

"Estudio" es un lugar donde las mentes se unen para 
producir un trabajo creativo excepcional, somos una 
mezcla de taller creativo y laboratorio científico. 

Estudio-b también estudiamos su marca con una 
inmersión profunda sobre su entorno.
 
En estudio-b profundizamos en su proyecto: 
• Estudiando a sus clientes y su contexto.
• Trabajamos con un equipo multidisciplinario para crear 

una estrategia que exprese la individualidad de sus 
marca.



[NUESTRA MISIÓN]  

Producir estrategias de comunicación de marca 
excepcionales que retraten de manera única la misión, 
visión y valores de nuestros clientes.

Nos dedicamos a desarrollar estrategias comunicación  
de marca que reflejen nuestra pasión compartida, la suya 
y la nuestra, enfocada en resaltar el carácter social, 
sostenible y de desarrollo humano de su proyecto.

Finalmente, a través de nuestro trabajo diario, nos 
comprometemos a apoyar la dignidad de la experiencia 
del espíritu humano con: audacia, curiosidad, integridad y 
respeto por las personas de todos los ámbitos de la vida.



[NUESTRO ENFOQUE]  

En estudio-b utilizamos una combinación de técnicas de 
marketing de vanguardia específicas y relevantes para las 
necesidades de nuestros clientes. No hay un enfoque de 
"talla única”  para los clientes de estudio-b.

Los enfoques tradicionales, como auditorías de marca, 
etnografías y grupos focales, junto con nuevas prácticas 
de marketing como: respuestas en tiempo real a través de 
medios digitales, análisis de datos grandes y pequeños y 
otras metodologías de vanguardia, se unen para crear una 
estrategia de comunicaciones de marca que impacte a 
sus clientes y a todos  sus stakeholders.

Nuestro enfoque es una mezcla precisa de: ciencia, arte, 
conocimiento y alma, basado en un estudio especializado 
des sus clientes y  de su industria.



CIENCIA + ARTE + INSIGHTS INTELIGENTES + ALMA = ESTRATEGIAS DE MARCA



[NUESTRA META] 

Nuestro principal objetivo es simple: 
“Crecer y tener éxito en la industria del marketing global 
a través del crecimiento y el triunfo de nuestros clientes y 
sus causas”.
 



[INFORMACIÓN DE CONTACTO]
Para saber más de estudio-b, por favor deje sus comentarios en: 
Calle 98 # 15-17 Oficina 705 
Bogotá- Colombia
+571 610 2892 +57 313 2921981   US: +1 347 903 7916
www.estudio-b.co
info@estudio-b.co

Facebook: @estudio-b
Twitter: @estudiobranding

Instagram: @estudiob.branding
Vimeo: @estudio-b


