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¡HOLA! somos:

descubrí de que va esto --^ 



Una agencia 
de diseño, marketing 
y consultoría estratégica 
de comunicación visual 
especializada en trans~
formar, acompañar e 
impulsar a las marcas 
en su camino a lograr 
resultados que 
emocionan.

ESTO SOMOS:

en
pocas
[28]
palabras
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Creamos relatos para marcas
y diseñamos la mejor estrategia para 
que puedan llevarlos a la práctica. Lo 
hacemos entendiendo que el proceso 
y la colaboración van más allá de 
cualquier briefing.

communication 
is the key

WHAT

Estamos convencidos que los 
mejores proyectos son impulso 
de las mejores relaciones humanas. 
Por eso fomentamos la relación 
entre las personas y aprovechamos 
las sinergias que surgen a través 
de un profundo intercambio de 
miradas, criterios, instrumentos, 
inquietudes que nos impulsan a
sumergirnos en nuevos territorios.to
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let’s fall in
love together

Impulsamos a las marcas  
amigas en su camino a lograr 
resultados que emocionan.
Las personas nos enamora-
moramos de otras personas. 
Y de las marcas también.
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DALE 
PLAY

El objetivo
Desarrollar una campaña de comunicación para dar a conocer 
el nuevo servicio de transporte intermodal que Saba quiere 
implementar en la ciudad de Barcelona y en particular en el 
parking de Plaza Cataluña. 

La solución 
Convertir el parking en un espacio que sea mucho más que un 
parking. Un espacio abierto, flexible, exultante, desenfadado, 
lúdico. Expresivo en sus manifestaciones, en donde no termina 
tu “viaje”, sino, más bien, donde comienza uno nuevo.
De esta manera, partiendo del concepto centrado en el “co-
mienzo” como elemento principal, arribamos al término PLAY. 
Para comunicar este nuevo servicio, decidimos crear impacto 
comparando situaciones de todos los días con temas referidos 
al tránsito y la movilidad urbana. ¿Cuánto tiempo pasás riendo? 
¿Cuánto tiempo pasás sumergido en un libro? ¿Cuánto tiempo 
pasás disfrutando del sol o de una taza de un buen café? Y si te 
preguntaramos… ¿Cuánto tiempo esperás el colectivo? ¿Cuán-
to sale la gasolina? ¿Cuánto demorás en un atasco?.
Hoy dejamos de lado actividades que nos conmueven y apa-
sionan por aquellas en las cuales no tenemos casi control.
Para este proyecto apostamos por una marca dinámica y 
sencilla en sus formas, apoyada por una gráfica urbana y flexi-
ble. Apelamos a un lenguaje visual vibrante y festivo acompa-
ñado de fotografías más evocadoras que descriptivas. 

Dale Play y comienza a moverte. 
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VER MÁS 
DETALLES DEL 
PROYECTO:
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MONTURA
LEATHER

El objetivo
Montura Leather es una marca 
de carteras y camperas de 
cuero argentino [since 1932].

La solución
Un layout moderno inspirado 
por el folclor y la antigua 
arquitectura mientras que la 
selección tipográfica para la 
temporada emite un sentido 
de pertenencia y enfatiza la 
impronta de la colección. 
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VER MÁS 
DETALLES DEL 
PROYECTO:
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SANTA
POLA

Santa Pola es una marca que mezcla muebles, ilumi-
nación, accesorios decorativos y posibles regalos.

El objetivo
Diseñar la identidad visual de la marca y su estrategia 
de comunicación diferenciándose de la competen-
cia a través de su personalidad divertida y amigable.

La solución
Proviene directamente del propósito y la personali-
dad de Santa Pola y es una representación visual de 
su ecosistema multifacético. Se basa en la represen-
tación visual de la cultura de mezcla. Tomamos el 
objeto como pieza suelta, componente de un posi-
ble y particular espacio habitable. El objeto como 
cabo suelto de una y muchas intrigantes combina-
ciones. Apelamos al concepto de lúdico entendien-
do el  juego como acto de conjuntar la diversidad de 
modo impredecible. Un infinito permanentemente 
abierto por una tirada que formula sus leyes en cada 
jugada. 
Una estructura ortogonal fuerte y visible (en referen-
cia a las medidas preestablecidas de los objetos) 
organiza la composición. Puede variar en color y 
escala de acuerdo a la función de la pieza gráfica. La 
paleta cromática acompaña el sentido de la marca y 
aporta personalidad con tonos vibrantes, saturados
y brillantes. 
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COMER
NUTRIR
VIVIR

Comer Nutrir Vivir es un espacio nutricional, una 
comunidad online, un libro de recetas saludables, una 
palabra de aliento que alimenta cuerpo, mente y alma. 
La Lic. Julieta Mernes está convencida que la nutrición 
va más allá de un valor calórico, físico o nutricional. Es 
un estado de ánimo, un sentimiento, un estilo de vida.

El objetivo
Desarrollo de la identidad visual y el relato de comuni-
cación para redes sociales.

La estrategia
Apelamos al diseño de un isologotipo que refuerza los 
valores de la marca y logra transmitir una personalidad 
relajada al mismo tiempo que se hace eco del deseo 
compartido  “ser la mejor versión de nosotros 
mismos”. 
La paleta cromática involucra colores que representan 
la diversidad de alimentos, nutrientes y beneficios de 
una alimentación equilibrada que se traduce en un 
bienestar emocional. Tonos vibrantes y un universo 
multicolor se conjugan con una selección estratégica 
de recursos gráficos, un tono de voz auténtico y des-
contracturado y un registro fotográfico que vuelve a la 
marca más amigable y nos invita a embarcarnos en un 
viaje con los cinco sentidos para descubrir la belleza 
de lo simple y lo natural y generar conciencia sobre la 
importancia de nuestros hábitos alimentarios.

/04

Advertising / Branding /
/ Design Campaign /
Conceptual / Creative Design 
/ Naming / Social Media

#21



#22



#23



#24



GET CRAZY! GET CRAZY! GET CRA

#25



MUN La marca Mun fue diseñada enteramen-
te por nuestro estudio convirtiéndose 
en nuestro primer producto patentado 
en el que supervisamos todo el proceso 
de producción: desde bocetos, mode-
lado 3D, documentación, selección de 
tecnología, packaging, distribución y 
comercialización. También hemos 
desarrollado el naming, la identidad 
visual de la marca y su estrategia de 
comunicación atendiendo a sus valores 
y respetando su espíritu.

It’s time for something di�erent. 
Minimalista, pero lejos de ser simple 
son piezas de tiempo de madera 
ecológica de bambú para hombres y 
mujeres. Hombres y mujeres que 
buscan ser uno con la naturaleza y se 
animan a la aventura de vivir. “Sólo el 
tiempo marca la prueba de nuestra 
existencia”. 
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VULE
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Vule es una marca que produce y 
distribuye objetos de decoración. 
Establecida en el 2020, nació inspira-
da en la necesidad de disfrutar 
aquellos espacios del hogar en los 
cuales nos veíamos obligados a 
resguardarnos en tiempos de pande-
mia. Vule proviene del término 
“poder” –yo puedo crear un espacio 
de felicidad equilibrado acorde a 
mi alma. 
Su estilo se sitúa entre lo natural y lo 
contemporáneo, líneas modernas 
bajo tonalidades tradicionales, equi-
librio constante entre las tendencias 
actuales y el material eterno, la 
calidez de la madera y la pulcritud de 
sus diseños.
Comenzamos Vule con un concepto 
y estrategia de análisis de patrones 
de mercado y áreas de oportunidad. 
Acompañamos la marca desde sus 
comienzos, incluso desde antes que 
pudiéramos siquiera nombrarla. 
Naming, diseño de identidad visual, 
fotografía de productos y ambientas, 
diseño de tienda online y relato de 
comunicación en redes sociales.

#31



#32



#33



#34



#35



GET
/07

Advertising / Art Direction 
/ Audiovisual / Media Branding 
/ Conceptual / Creative / Design
Naming / Photography / Social Media 
Visual Information / Website

Get agency es (somos) una agencia de 
diseño, marketing y consultoría estra-
tégica de comunicación visual espe-
cializada en transformar, acompañar
e impulsar a las marcas amigas en su 
camino a lograr resultados que emo-
cionan. 

El objetivo
Crear una marca que imite el espíritu 
y la personalidad de nuestra compa-
ñía, soluciones de comunicación 
visual y marketing estratégico basada 
en un profundo intercambio de mira-
das, criterios, instrumentos, inquietu-
des que nos impulsan a sumergirnos 
en nuevos territorios.

La estrategia
A través de una paleta de colores 
atractiva y vibrante junto con la selec-
ción de elementos visuales, la marca 
despierta un vínculo emocional con 
el consumidor. Lo lúdico, el juego, un 
movimiento o múltiples, eso dinámi-
co, la experimentación define el 
carácter del estilo de la marca y nos 
abre la puerta para salir a jugar
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SPANO [Spano] Casas es un concepto 
novedoso que busca conjugar los 
beneficios de vivir en un Housing, 
tales como seguridad, fácil manteni-
miento y eficiencia en los espacios, 
con las comodidades de una casa.
Mayores superficies, separación con 
el vecino, patios ideales y amplias 
galerías con asador. La calidad de 
sus materiales sobresale y es cohe-
rente al que, sin dudas, es el mejor 
diseño arquitectónico de zona 
norte.

El objetivo
Diseño de la identidad visual, bro-
chure y estrategia de comunicación 
de la marca. Diseño de página web y 
redes sociales.
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VER MÁS 
DETALLES DEL 
PROYECTO:
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VACA
MÍSTICA

“Lo que empezó como un juego de 
palabras (porque primero tuvimos 
el nombre Vaca Mística y después 
se nos ocurrió fabricar muebles), 
terminó siendo lo que más amamos 
hacer”. Carla y Federico

Vaca mística fue un desafío gráfico 
conceptual cuyo objetivo principal 
fue hacer visible un intercambio 
profundo de miradas, criterios, 
conceptos a través de una selección 
de recursos gráficos pertinentes 
para conformar de esta manera la 
identidad visual de la marca (desa-
rrollo de logotipo). 

Se trata de una fábrica familiar 
argentina de muebles y deco cuya 
impronta gráfica nace de lo espiri-
tual y lo mítico, de las sagradas 
vacas de la India que nos traen la 
madre tierra, la naturaleza, la fertili-
dad y la abundancia. 
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resumen

si te quedaste
con ganas 
de más,
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no nos gustan
las despedidas
asi que esperamos tener pronto noticias tuyas 

GET IN TOUCH

José Roque Funes 1723.
Complejo VISTA II. PB, 
oficina 2. Cerro de las Rosas.

+54 9 3513921869

hello.getagency@gmail.com

@hello.getagency

ACÁ ESTAMOS.

NUESTRO CELU.

MAIL.

INSTA.

WWW.
HELLO
GETAGENCY.
COM


