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Independencia 615
Int. 6
Sector:
Diseño Gráﬁco y
Publicidad
Sitio Web:
agenciaparadigma.com

Servicios

Paradigma creatividad + diseño: Es una
agencia formada por un equipo de
diseñadores gráficos, desarrolladores de
software, animadores, fotógrafos,
cineastas y artistas plásticos, que
colabora con empresas en la concepción,
producción y promoción de sus productos.

Diseño Gráﬁco y
Producción Multimedia
Marketing
2.0 (publicidad
en internet)

Desde 2012 apoyamos empresas lideradas por Personas con una historia que contar.
Personas que saben a dónde quieren llegar. Que quieren darse a conocer. Que buscan
diferenciarse. Que esperan dejar huella.

¿Usted necesita de
nuestros servicios?
Si usted necesita ayuda para crear/mejorar
su imagen corporativa, diseñar un producto
o contratar publicidad para su negocio,
usted nos necesita.
Desde nuestra fundación en 2012, hemos
recibido la confianza de bastantes empresas
para el desarrollo de sus proyectos, en nuestro
sitio web usted encontrará algunos ejemplos de
nuestro trabajo, donde participamos como
consultores creativos y desarrolladores.

El año pasado ayudamos a startups a construir y
lanzar sus productos con éxito, una de ellas en
el mercado estadounidense*. Este año estamos
ayudando además a empresas con años de
trayectoria en el mercado a mejorar su imagen
corporativa y la presentación de sus productos.

Imagen
Corporativa

Nuestra experiencia ha aumentado con los
años, al igual que nuestros clientes nosotros
hemos crecido y ahora mismo nuestro equipo
está listo para ayudar a que su empresa se
proyecte con mayor impacto en el mercado.

Estamos listos para atenderle.

Diseño de
producto

Atte Oscar Muñiz Blanco
Director Creativo
Mayo de 2015

Comunicación
y publicidad
*www.creationbox.com lanzó la versión beta de su producto para el mercado educativo en Estados Unidos en Junio del año 2014 y a la
fecha seguimos proveyendo consultoría creativa y desarrollo de medios para esta empresa.

Algunos ejemplos
de nuestro trabajo:
01
Participamos desde la concepción hasta el desarrollo del
producto (diseño de interfaz y experiencia de usuario) y la
producción de todos los medios audiovisuales para esta
empresa:

www.creationbox.com
02
Diseñamos y desarrollamos un sitio web a medida con un
navegador interactivo para:

www.altolago.com.mx
03
Diseñamos y desarrollamos el sitio y los contenidos
educativos para:

www.kidval.com

LLAME AHORA Y
AGENDE UNA VISITA.

Teléfono:
(444)8121620
Celular:
(444)1055852
Correo:
hola@agenciaparadigma.com
Sitio Web:
agenciaparadigma.com

