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¿QUÉ ES SATÉLITE?

Somos Satélite Studio, agencia de publicidad y diseño enfocada en medios digitales con una visión en 
evolución, pues creemos fervientemente que el mercado evoluciona a pasos agigantados dentro de la 
red y es nuestra misión que las empresas aprovechen al máximo las herramientas de la nueva era para 
su crecimiento.
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SERVICIOS

Nuestros servicios giran en torno a tres pila-
res principales; diseño gráfico y branding, de-
sarrollo web y manejo de redes sociales para 
implementación de estrategias digitales, 
todo con el fin de desarrollar un ecosistema 
funcional e imponente para cumplir con los 
objetivos que cada uno de nuestros clientes 
tiene en mente.
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BOOK / PORTAFOLIO

Compartimos algunos proyectos que hemos desarrollado para exponerte el potencial que tenemos 
como agencia al desarrollar contenido de relevancia y sobre todo funcional; haciendo uso del arte y la 
ciencia para combinar lo mejor de ambos mundos y conseguir resultados que sobrepasan el plano esté-
tico, pues nos encargamos de brindar un significado más profundo e impactante que una simple agencia 
de diseño al investigar aspectos que van más allá de lo esperado.

Una buena implementación gráfica representa una ventaja competitiva sobre el merca-
do, al generar impacto visual una marca es capaz de ser recordada y elegida por encima 
de los demás, ya que el factor visual es el primer filtro de elección para los clientes.

LOGOTIPO / IDENTIDAD DE MARCA
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La actualidad demanda el uso de medios digitales y un sitio web es el mejor medio 
para presentar a una empresa e incluso para manejarla, al brindar la posibilidad de 
operar 24/7 de forma automática y reducir costos en los procesos internos.
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En CEJ nos preocupamos por tu salud, es por eso que ponemos a tu 
disposición una gran cantidad de servicios enfocados a cuidarte sin 
importar donde estés, ya sea en tu domicilio o en un centro de salud, 
nos encargamos de adecuar el lugar y dar seguimiento para que tu 
proceso siempre sea monitoreado por profesionales de la salud.

No te preocupes, nosotros
vamos a donde sea que estés

Inicio Servicios Nosotros Contacto
Cuidados
Especializados
de Jalisco

Cuidados
Especializados
de Jalisco

Servicios medicos
a domicilio
Prestación de servicios profesionales de 
enfermería y atención pre-hospitalaria de 
alta calidad para el cuidado del paciente y 
pronta recuperación.
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Los factores mas importantes para una empresa son su reputación, su comunicación 
externa y la facilidad que le brinda a nuevas personas para conocerla, el uso de redes 
sociales y plataformas digitales abre nuevas posibilidades de mercado y refuerza al 
mercado actual ya que se tiene un contacto mas directo y personalizado.

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT



KUNST-TÆKNI 2021

ESTUDIO
DE DISEÑO


