


CREEMOS EN EL PODER DE LA MARCA
COMO ELEMENTO DIFERENCIADOR

De allí que acompañamos a nuestros clientes en el 
desarrollo de su Estrategia Comunicacional para la creación, 

renovación y/o fortalecimiento de su Identidad Corporativa.



• Somos un equipo de jóvenes profesionales, en 
constante actualización con las últimas tecnologías y 
tendencias globales. 

• Tenemos experiencia comprobada en startups y 
desarrollo de estrategias de Branding, Comunicación 
y Marketing Digital para reconocidas marcas del 
mercado local e internacional. 

• El hecho de contar con un equipo 
multidisciplinario, nos permite planif icar los procesos 
comunicativos de manera integral para cada 
campaña; logrando un 100% de coherencia entre 
los productos desarrollados y la estrategia de 
negocio de cada cliente. 

NUESTRO ADN…



ESTRATÉGIA

PROCESO CREATIVO
Diseñamos cada una de nuestras campañas en base a la estrategia general de negocio 
y la visión de nuestros clientes; buscando siempre potenciar sus objetivos comerciales y 
resaltar sus atributos diferenciadores en el mercado. 

DISEÑO CREACIÓN

Clarif icamos su visión

Diseño con propósito

Establecemos valor de marca



BRANDING

TARJETAS
Personales

Gestión de 
IMAGEN 

CORPORATIVA

PLAN
Estratégico

PAPELERÍA
Institucional

CREATIVIDAD
& Innovación

DISEÑO
Gráf ico

PRESENTACIÓN

PPT & Prezi

Resaltamos el poder de cada marca, reforzamos su 
identidad y subrayamos sus valores y fortalezas…

NOMBRE
& Identidad

LOGO
Startup &
Restyling

MANUAL
de Marca

COLORES
Corporativos

BROCHURE
& Carpetas

CONTENIDO
& Personalidad



MARKETING 
DIGITAL

ANALYTICS
Reportes
Digitales

SEO
& SEM

E-MAIL
Marketing

Newslet ters

Gestión de 
MARCA 
ONLINE

SOCIAL MEDIA
Gestión & 
Estrategia

PLAN
Estratégico

Infografías

No se trata de donde estés, 
sino a dónde quieras llegar…

WEB
Diseño & 

Programación

TECNOLOGÍA
Responsive

WORDPRESS
& HTML



• Trabajamos de manera dinámica y organizada en distintas partes del mundo. Gracias 
a ello, hemos desarrollado exitosamente campañas para Marcas de Argentina, 
Paraguay, México y seguimos expandiéndonos hacia nuevos mercados...

SIN LIMITES GEOGRÁFICOS

PISA, Italia

CÓRDOBA, 
Argentina

MIAMI,
EE.UU.

Idiomas:

Español
Inglés
Alemán
Italiano

•
•
•
•



CONTACTO

/biton.agency

www.bitonweb.com

Seguí nuestras novedades

info@bitonweb.com 

https://facebook.com/biton.agency
http://www.bitonweb.com/

