
Nuestro talento nos diferencia.

Somos un equipo de colaboradores que hace propias las necesidades que tienes, 
por ello buscamos crear valor hacia tu marca en cada paso que quieras dar.

Proceso
Creativo

Innovamos

Creamos

Ejecutamos

X QUE SOMOS BUENOS

QUÉ NOS INSPIRA???
tú nos inspiras

Con nuestra conexión y experiencia en el diseño, la generación de estrategias y la creación de historias, 
ayudamos a tu marca a identificar un propósito creíble y duradero en el tiempo; queremos fomentar rela-
ciones significativas que conviertan a clientes en embajadores de tu marca mediante herramientas 360.

Tus retos son los nuestros. 

BRANDING

MESSAGE

PRINT

INTERACTIVE

Simple… conectamos emocionalmente con tu audiencia

1. BRIEFING
Recibir un encargo supone de un largo 
trabajo y elaborado proceso.

2. APUNTAR
Es de gran utilidad anotar aquellas primeras 
ideas y conceptos que se nos pasan por la 
cabeza.

3. PENSAR
El cerebro comienza a funcionar y no puedes dejar de 
pensar en una solución al problema planteado.

4. ESPERAR
La cultivación de ideas requiere tiempo. Esperar a 
que surga una idea siempre es algo imprescendible.

5. IDEAR
Ha llegado el gran momento, ha nacido una 
idea pero todavía queda mucho trabajo.

6. PRODUCIR
Crear y dar forma a aquello que se nos ha ocurrido. Ya sea 
un video, una cuña, una gráfica o cualquier otra pieza que 
requiera el trabajo a realizar.

Estrategia de marca y posicionamiento
Desarrollo de marca
Diseño de la campaña
Desarrollo del logotipo / identidad
Nombre
Lema
Diseño de papelería
Señalización 

Estrategia de comunicación
Mensajería y desarrollo de campañas

Misión y desarrollo de la visión
Diseño y desarrollo de mensajes

Estrategia de marketing de contenido
Redacción y edición

Estrategia y aplicación de los medios sociales

Informes anuales
Diseño del libro
Editorial
Empaques
Invitaciones
Manuales
Herramientas
Más…

Diseño y desarrollo de sitios web
Diseño UI / UX

Arquitectura informacional
Desarrollo de Content Management System (CMS)

Campañas por correo electrónico
Diseño y desarrollo de Intranet

Presentaciones digitales
Video



BTL - TTL - VITRINISMO - BRAND

Proyectos
                         Realizados

BTL - VITRINISMO - BRAND - DISEÑO STAND
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BTL - LOGÍSTICA DE EVENTOS

BTL - LOGÍSTICA DE EVENTOS

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE STAND



CREANDO MARCA

CREANDOCAMPAÑA

BTL - ATL - BRAND - WEB
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Calle 67 No. 65 A - 36
Teléfono: (57+1) 266 7804

info@zazgroup.in
ZA Z Group, Bogotá - Colombia

@zazgroup @zazgroup/zazgroup

BTL - LOGÍSTICA DE EVENTOS


