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¿Qué hacemos?

NOSOTROS

Misión Visión

Proporcionar estrategias efectivas e integrales de 
publicidad y marketing que sumen valor y generen 
construcción de marca, a través de grandes impactos 
emocionales al consumidor; creando así, experiencias 
vivenciales que permitan alcanzar fidelidad y lealtad 
hacia las marcas, y contribuyendo con el desarrollo y 
crecimiento comercial de nuestros clientes.

Ser una de las principales agencias de publicidad que 
se distinga por la calidad en los procesos de ejección, 
estrategias y comunicación en general.

Ayudamos a las empresas a construir una marca con personalidad e identidad propia: una marca con emociones, fuerte, 
aspiracional, reconocible y diferenciable de la competencia , mediante estrategias e implementandolo en sus diversos 
medios de comunicación.

En Kliiim nos esforzamos por dar un servicio creativo inigualable, a través de nuestra flexibilidad, fluidez y originalidad 
para resolver mejor que nadie, las necesidades de nuestros clientes. 



MODO TRABAJO

Investigación

Hecho los estudios, esclarecemos la identidad de marca y el estado del mercado en la que 
se encuentra. Identificamos la propuesta de valor y especificamos la arquitectura, historia y 
valores de marca.

Estrategia

Hecho los estudios planteados, construimos la identidad visual de la marca, la cual incluye el 
logotipo, estilo gráfico, colores corporativos, tipografía, papelería, merchandising, entre 
otros elementos comunicativos. 

Identidad de marca

Finalmente desarrollamos la gestión, implementación y lanzamiento de la marca. Diseñamos 
los lineamientos acorde a la estrategia de posicionamiento. 

Implementación

Inicialmente hacemos un análisis e investigación para cada proyecto. Utilizando entrevistas, 
cuestionarios, grupos focales, insights, encuestas,estudio de la competencia; conocemos al 
cliente, el producto, su público objetivo.



SERVICIOS

Branding Diseño 

Arquitectónico

Social MediaDiseño 

Estratégico

Producción 

Multimedia

MarketingActivaciones 

BTL

Auditoria de marca

Estrategia de marca

Arquitectura de marca

Posicionamiento de marca

Gestión de marcas

Naming

Identidad visual

Diseño editorial

Diseño publicitario

Packaging

Web / Multimedia

Animación 2D

Diseño arquitecténico

Diseño espacial

Diseño 3D

Señalética

Show Rooms

Stands

SEO

SEM

Redes sociales

Blog

Spot publicitario

Entrevistas

Video institucional

Jingles

Estrategia de mercado

Plan de acciones de marketing

Estudios de mercado

Marketing Digital

Plan de Medios

Insights

Todo lo que necesite

para la interacción 

con su público objetivo

.com

Hosting y Dominio

Venta de Hosting y Dominio
junto con creacion 

de pagina web



Imprenta
Papelería impresa

Tarjetas

Hojas membretadas

Brochure

Catálogos

Revistas

Bifoleados

Trifoleados

Calendarios

Agendas

Sobres

Volantes

Afiches

Folders

Banners Merchandising

Gigantografías

Roll Screen

Parantes

Bambalinas

Impresión en gran formato

Lapiceros

USB

Tazas

Libretas

Llaveros

Pulseras

Stickers

Bolsas

Acrilicos



CONTÁCTANOS

www.kliiim.com

marketing@kliiim.com  info@kliiim.com/

933 601 308 921 266 772/


