
We’re
Brand 
thinkers©



Un equipo de expertos en Diseño y Branding con más de 15 años 

de experiencia trabajando para clientes de todo el mundo, nos 

especializamos en la creación y manejo de Identidad de Marca, 

Diseño Gráfico, Publicidad, Estrategia Creativa y creación de 

contenido y estrategia para Redes Sociales.

Ayudamos a crear, fortalecer o renovar la identidad de marcas 

para llevar tu negocio al siguiente nivel; trabajamos con 

empresas e instituciones innovadoras, que buscan transmitir 

sus valores y conectarse con la mente y el corazón de su audiencia 

para ampliar su impacto, lo logramos gracias a un proceso creativo 

basado en la investigación, análisis y reflexión profunda, para 

traducirlo en soluciones  creativas para los problemas de 

comunicación de cada cliente.

Somos 
Elemasele



Un poco de 
nuestro trabajo



Tuvimos el honor de diseñar el logotipo conmemorativo de los 100 años de Almacenes Siman, y el manual de 

su uso, un hito histórico para la marca, la cual ha llegado a la mayoría de hogares de El Salvador y continúa su 

expansión en toda la región Centroamericana.

Branding / CLIENTE: Amacenes Siman



Branding / CLIENTE: Amacenes Siman



Creación de logo y refrescamiento total de la marca, creando una gráfica y elementos con una  

nueva identidad basada en la variedad de sabores y sensaciones de su innovador menú de minutas. 

Branding / CLIENTE: Bar de Minutas Gourmet



Branding / CLIENTE: Minersa / El Salvador

Creación de logotipo e identidad completa de marca para Minersa, una empresa salvadoreña fabricante 

de productos minerales de alta calidad para prpyectos de contrucción, quienes buscaban una imagen 

innovadora y confiable.



CREDISIMAN
Siempre tienes más

CREDISIMAN DIAMANTE

EXPIRA 2020
ALANA GARCÍA

CREDISIMAN PREMIER

EXPIRA 2020
ALANA GARCÍA

CREDISIMAN PLUS

EXPIRA 2020
ALANA GARCÍA

Credisiman buscaba un refrescamiento de marca que elevara la imagen de su servicio de tarjetas 

de crédito, acercándolos a nuevos público más jóvenes, para esto era necesario crear un manual de 

marca sumamente detallado que sirviera como una guía técnica y de estilo para su equipo interno 

de diseño al momento de crear nuevos materiales para la marca.



Branding / CLIENTE: Amacenes Siman



Branding / CLIENTE: Xclaim 

Refrescamiento de marca, ajuste de logo y desarrollo de una nueva identidad de marca para la tienda de  

productos de belleza Xclaim, quienes buscaban una imagen fresca, joven y actual para las nuevas generaciones.
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Branding / CLIENTE: Zen Med Spa

Desarrollo completo de marca para Zen Med Spa en Los Angeles, California, 

diseño de logotipo, manual de marca y aplicaciones de marca.
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Creación de logotipo, identidad de marca y diseño de empaques para Olaya Spice & tea house, una  

marca basada en la tradición de una familia que buscaba dar un nuevo rostro más actualizado y elegante.

Branding / CLIENTE: Olaya Sipice & tea house



Diseño de menú para Zen Bistro, un restaurante de fusión asieatica situado en Omán, un 

reto al crer una diagramación que funcionara para mostrar su menú en inglés y árabe.

Diseño gráfico / CLIENTE: Zen Bistro



Branding / CLIENTE: Mulieri Bags & Shoes 

Refrescamiento de logotipo y creación de identidad de marca completo

para Mulieri Shoes, una marca sostenible de zapatos y bolsos de cuero.

@Mulieri

mulierii.com
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https://www.instagram.com/mulierii/
https://mulierii.com/


Diseño de menú para turbo Grill, un restaurante ubicado en Dubai con un concepto de garage y una selección de platillos clásicos americanos.

Diseño gráfico / CLIENTE: Turbo Grill



Diseño de catálogo y elementos de marca para Hartt Shoes, una icónica marca 

canadiense de altísima calidadque decidió dar nueva vida a su marca en 2018.
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Branding, Diseño gráfico / CLIENTE: Hartt Shoes



Desarrollo completo de marca, diseño de logotipo, aplicaciones de marca, empaques y manual de marca para Pronk, 

una marca de pañales lavables de Singapur con un enfoque innovador, divertido y sostenible.
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Branding & Packaging / CLIENTE: Green Heart Desarrollo completo de marca y creación de empaques para Green Heart, una marca 

enfocada en la creación de alimentos veganos.



www.elemasele.com

hello@elemasele.com GIPHY

http://www.elemasele.com
mailto:hello%40elemasele.com?subject=
https://www.facebook.com/elemaselestudio/
https://www.behance.net/Elemasele
https://www.instagram.com/elemaselestudio/
https://giphy.com/channel/elemasele

