PORTAFOLIO

Diseño Gráfico / Graphic Design

El presente documento es una muestra de los varios trabajos realizados por
Nuestro equipo en diferentes áreas de diseño.
/ This document is a sample of the various works carried out by
Our team in different design areas.

Todo logo es desarrollado basado en los requerimientos del cliente y las necesidades aplicables de la marca
/ Every logo is developed based on the customer’s requirements and applicable needs of the brand.

Creación de logo / Logo Creation

Todo logo es desarrollado basado en los requerimientos del cliente y las necesidades aplicables de la marca
/ Every logo is developed based on the customer’s requirements and applicable needs of the brand.

Creación de logo / Logo Creation

El logo debe transmitir la identidad de la Marca, por lo que el desarrollo de la misma consiste en lograr
que sea aplicable sobre cualquier medio o superficie sin perder su identidad.
/ The logo must convey the identity of the Brand, so it’s development consists in making it applicable
to any media or surface without losing its identity.

Desarrollo de Marca / Branding

Garantizar que la Marca sea correctamente aplicada es tarea de todos, y para esto es necesario
un Manual de Marca, un guía que contiene en detalle la información de la misma
y las aplicaciones correctas de su identidad.
/ To guarantee the propper application of the Brand is an everybody’s task, and for that it is necessary
a Branding Guideline, wich contains in detail all it’s information and the correct applications of it’s identity.

Desarrollo de Marca / Branding

En un mundo de redes, es importante que nuestra marca llegue al consumidor por medio de la generación de contenido.
/ In a mediatic world, it is important to reach the consumer by generating content.

Redes Sociales / Social Media

El diseño no sólo se hace para ser utilizado en pantallas o en papel... También podemos usarlo.
/ Design is not only made to be used on screen or in paper... We can also wear it.

Remeras / T-Shirts

*

Tener mucha imaginación siempre es importante, al igual que saber cómo plasmarla para luego ser reproducida.
/ Having a lot of imagination is always important, as well as knowing how to capture it so it can be reproduced later on.

Vectorización e Ilustración / Vectors and Illustration

One Tin Man Band

Illustración hecha en colaboración
con Fabiola Garzaro / Instagram: @itsfabi.gm

*

Participación en los siguientes proyectos editoriales:

Ordenar el territorio. Un desafío para Mendoza.
Dirigido por María Elina Gudiño, coordinado por Mirta Marre, Elena
Abraham y Daniel Pizzi, editado por EDIUNC.
ISBN: 978-950-390-353-7. Año 2017
(Elaboración de mapas cartográficos)

Aprendemos en la Antártida
ISBN: 978-980-261-167-6. Año 2016.
(Diseño, diagramación e ilustraciones).

Revista Bitácora N° 26
Revista informativa del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (Ivic).
ISSN: 1856-2914. Año 2015.
(Diseño y diagramación).

Manual del docente - Juguemos en la Antártida
Preescolar y Primer grado
ISBN: 978-980-261-157-7. Año 2015.
(Diseño, diagramación e ilustraciones).

Juguemos en la Antártida - Guía para el Estudiante
Preescolar y Primer grado
ISBN: 978-980-261-160-7. Año 2015.
(Diseño, diagramación e ilustraciones).

Revista Bitácora N° 25
Revista informativa del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (Ivic).
ISSN: 1856-2914. Año 2014.
(Infografía).

La distribución correcta de los elementos en un espacio dado junto
con el uso de imágenes impactantes es clave a la hora de diagramar.
/ The correct distribution of the elements in a given space along with the use
of impressive images is key when it comes to diagramming.

Diseño Editorial / Editorial Design

cubiwaffles@gmail.com

Somos CUBI

@somosCUBI

@somosCUBI

Somos CUBI

cubiwaffles@gmail.com

#MasValeCubiEnMano

Para ciertas Marcas, una etiqueta o un buen empaque es la presentación directa y primera impresión con el público.
/ To certain Brands, a label or a great package is the direct presentation and the first impression with the audience.

Etiquetas y Empaque / Label & Packaging

Para consultas y precios ingresa a nuestra Página Web
escaneando el Código QR o ingresando a través del siguiente enlace

https://www.digitalsite.cl
For inquiries and prices, access our Website
by scanning the QR Code or by accessing the link above

@digitalsite.cl

+56 9 9839 5613

contacto@digitalsite.cl

