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Cada día preparamos 

nuevos conceptos a través 

de  la escucha de nuestros 

clientes.
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Estamos convencidos 
que cada marca tiene 
una historia que contar 
y lo que hacemos es
investigar y planificar 
de forma estratégica 
cómo contarla.

Somos una agencia que 
tiene la habilidad de crear 
y ejecutar proyectos 
creativos con un estándar 
de calidad en su mensaje 
y diseño.

CONÓCENOS
Bokeh está formado por un equipo de amigos que trata 
cada proyecto como personal, pues creemos en el poder 
de los sueños. 
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Tomamos las riendas 
y recorremos la ruta 
CREATIVACREATIVA

¡Analizar la información para 
elegir el camino correcto es 
nuestra actividad favorita!

Nuestros Valores
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Libres Creativos Estrategas
En experimentar 
nuevos caminos

Para que las ideas 
nunca se agoten

Usamos los datos 
para decidir
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Nuestra estrategia inicia con la 
escucha de cada historia, para 
comunicar tus ideas a través 
de la ruta creativa.

VIVIMOS CADA
HISTORIA DESDE EL 

CORAZÓN

Lista de Servicios
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Diseño Branding 
y Editorial

Producción y
creación de video

Una imagen que te no falle 
a tu personalidad

Utiliza un medio versátil 
para comunicar tu ideas

Gestión de
Redes Sociales

Full diseño y
desarrollo Web

Habla directamente con tu 
público objetivo

Crea un hogar para tu 
marca en internet
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Nuestro director creativo tiene 
las ideas más locas y nuestra 
productora hace que todo sea 
posible.
¡Deja todo en sus manos!

Producción 
Audiovisual
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CONTENIDO AUDIOVISUAL PARA 
TODAS LAS PLATAFORMAS

Tratamos a detalle cada fase de  
nuestros proyectos audiovisuales: 
Preproducción, producción y post 
producción.

Logramos emocionar a través del 
desarrollo de un guion creativo  para 
responder a los objetivos del cliente.
Esto nos permite brindar a la marca 
una comunicación efectiva.

HISTORIAS QUE IMPACTAN
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La identidad visual es la carta 
de presentación de tu marca, 
a tráves de una imagen genial 
¡Llegarás a muchas personas!

Diseño Branding 
y Editorial
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CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD 
VISUAL

Diseñamos las marcas pensando 
en las necesidades de tu negocio y 
la desarrollamos de la mano con el 
cliente a través de la escucha.

Ofrecemos toda clase de diseños 
para impresión: Papelería, afiches, 
brochure, folletos, pasacalles, etc. 

DISEÑO EDITORIAL
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Marketing Digital
En el mundo virtual omitir las 
redes sociales es un grave 
error. Potencia tus cuentas y 
¡Comunícate con tu público!
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ARMONÍA EN EL FEED PARA TU 
MARCA

REPORTE ESTADÍSTICO MENSUAL 
CON FACEBOOK ADS

Un feed consistente es crucial en 
la primera vista de la marca por el 
cliente. Diseñamos un feed que se 
compone con temas de interés para 
tu público objetivo.

Finalizado el mes, presentamos con 
datos el avance de tu marca en el 
mundo virtual. En base a esta data 
preparamos el contenido futuro.
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Diseño y
Desarrollo Web

Pensamos en las webs como 
pequeños hogares donde todo
debe estar en el lugar indicado
con la información correcta
¡Si desea empezar a construir, 
nosotros te guiamos en el
proceso! 
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UN HOGAR PARA TU MARCA EN 
INTERNET

DISEÑO RESPONSIVE EN TODOS 
LOS DISPOSITIVOS

Diseñamos las marcas pensando 
en las necesidades de tu negocio y 
la desarrollamos de la mano con el 

cliente a través de la escucha

El público nos mira desde toda clase 
de dispositivos. Es muy importante 
realizar la página pensando en esto, 

para brindar la mejor experiencia. 
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AMAMOS
LAS HISTORIAS Y NOS
APASIONA
COMPARTIRLAS CON
EL MUNDO

Equipo Experto
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Diseñamos las marcas pensando en las necesidades de tu 
negocio y la desarrollamos de la mano con el cliente

a través de la escucha.

Tatiana Alarcón
Productora

Soy comunicadora,       trabajo
como consultora creando 
planes de comunicación para 
empresas públicas y privadas. 
Productora en proyectos au-
diovisuales. Mi mantra para 
trabajar es “No sirve de nada 
preocuparse. A lo que venga, 
le plantaremos cara.

Harold Espinoza
Filmmaker

¡Hey hola! Soy comunicador y 
filmmaker, he trabajado para 
empresas públicas, privadas, 
y artistas musicales. He sido 
director, guionista y editor en 
proyectos cinematográficos. 
Mi mantra es “dejemos que la 
imaginación pueda cambiar el 
futuro del mundo”

Angie Díaz
Diseñadora

¡Buenas! Soy comunicadora y 
diseñadora, desde el año 2017 
he trabajado para empre-
sas públicas, privadas y star-
tups diseñando marcas úni-
cas y memorables. Mi mantra 
para trabajar es “Cuando no                     
creas en ti, cree en mi creyen-
do en ti”



¿Estás listo 
para
potenciar 
tus sueños?

Correo

Redes Sociales

Teléfono

bokeh.agenciacreativa@gmail.com

@bokeh_agencia

+51 913 048 255


