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A continuación, 
les explicamos
que es esto...



7pm es una plataforma de diseñadores, creativos, 
desarrolladores, programadores, planners, combinados 
para crear marcas que se vinculen emocionalmente con 
las personas.
 
Con base en el proceso y pensamiento de diseño, 
trabajamos para que cada marca se conecte 
empáticamente con su público y cumpla así con los 
objetivos que cada empresa, organización o 
emprendimiento se propone.

Una visión
Un equipo

Una propuesta
de valor

Una sinergia 
de la que salen 
cosas interesantes.



Córdoba

Mendoza Buenos
Aires

Nacimos en la ciudad de Córdoba pero en un mundo 
hiperconectado y vinculado digitalmente, por eso hoy somos un 
equipo con profesionales en las principales ciudades del país, 
proyectando junto a empresas, organizaciones, emprendedores, 
agencias y consultoras, generando soluciones creativas para la 
construcción de marcas trascendentes y conectadas. 

Una plataforma
integral e 

hiperconectada

Desde acá,
vinculados y 
comunicados.



Brandmakers
Hacemos, pensamos 

y vivimos marcas

La marca es un intangible que se expresa en diversos aspectos en 
los que interactúa con su público, en el marco de una propuesta de 
valor. Por eso trabajamos y pensamos en torno a la construcción de 
una experiencia integral de marca, a una conexión sostenida y 
trascendente de las personas con las empresas.
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Hacemos logos, si.
Web y redes, también.

Pero pensamos
en marcas integrales.



Investigación Análisis Creatividad Implemen-
tación

Situa-
ción

Solu-
ción

Una forma de ver 
y pensar las cosas: 

un método

Basados en el pensamiento de diseño, encaramos las diversas 
situaciones que se nos presentan con una metodología de 
pensamiento y acción que nos lleva a desarrollar soluciones 
eficaces e innovadoras que responden a los objetivos de las 
marcas con las que colaboramos.

Una gran forma
para hacer las
cosas bien.



Algunos proyectos
en los que hemos
colaborado...

Cosas
y casos.



Philips. 
Aplicación de conceptos visuales.

Trabajamos junto a la gente de Philips en la aplicación y 
adaptación gráfica/visual de sus conceptos genererales de 
comunicación, alineados a la construcción global de la marca.

#AplicacionesVisuales  #Comunicación  #Colaboración  #DiseñoGráfico



Bimbo. 
Inauguración Nueva Planta Córdoba.

Colaboramos con el equipo de la consultora encargada del 
evento, quienes nos invitaron a participar desarrollando la 
imagen gráfica general del mismo y los materiales visuales 
que acompañaron la ocasión.

#IdentidadVisual  #Evento  #MaterialesGráficos  #PartnerEstratégico



FanSoftware. 
Identidad visual del producto FanQX
 
Desarrollamos integralmente la identidad visual del 
software FanQX, desde la concepción conceptual de la 
marca misma hasta su expresión visual en isologotipo y 
elementos gráficos característicos.

#IdentidadVisual  #ConceptodeMarca  #Imagen  #Branding



URG Urgencias. 
Nuevo sistema visual de comunicación gráfica

Colaborando con la agencia a cargo de la marca URG 
Urgencias, rediseñamos el sistema visual de comunicación 
gráfica de la empresa, aplicable a folletería, PDV y 
comunicación en medios masivos.

#ConceptoVisual  #DiseñoGráfico  #Sistemas  #PartnerEstratégico



Minilent. 
Posicionamiento y contenido en redes sociales.

Proyectamos junto con la óptica Minilent su personalidad 
digital desarrollando la estrategia de posicionamiento, la 
construcción de contenido y la visualización de la marca en 
Facebook e Instagram.

#MarcaDigital  #Contenido  #EstrategiaPosicionamiento  #MktDigital



Bodega Terra Camiare. 
Identidad de Marca+Identidad Visual de Productos

Proyectamos junto con TL Agency la identidad de marca de la 
Bodega Terra Camiare (Córdoba, Argentina), y desarrollamos 
el sistema de identidad visual integral de toda su línea de 
productos que incluye vinos reserva, vinos espumantes, 
grapas, ediciones especiales, entre otros.  

#IdentidaddeMarca  #Packaging  #IdentidaddeProducto  #ConceptoVisual



CATCYC. 
Cámara Argentina de Turismo 
Cinegético y Conservacionismo.

Desarrollamos la nueva imagen visual del ente CATCYC, desde 
su isologotipo representativo, sus aplicaciones prácticas y el 
diseño y programación de su nueva web responsive.

#DiseñodeIdentidad  #ImagenVisual  #DiseñoGráfico  #DiseñoWeb



Drop.
Diseño de plataforma web de la marca

Colaboramos con Porta Hnos. S.A. en el desarrollo del sitio 
web de su producto Drop Evolution (Suavizante para ropas). 
Diseñamos y programamos el site aplicable a los diferentes 
formatos digitales de visualización.

#DiseñoWeb  #Programación  #PlataformaDigital  #MarcaDigital



7pm / Brand Studio

...si sienten que 
“es hora” de 
hacer cosas juntos,
hablemos!

Alexis Roberto
alexis@sietepm.com.ar
UI / UX Designer

Gabriel Lencina
gabriel@sietepm.com.ar
Visual Design & Brand Consultant

Ignacio Perlo
ignacio@sietepm.com.ar
Web & Digital Developer

Luciano Miloch
luciano@sietepm.com.ar
Digital & Media Planner

Gabriela Alterio
gabriela@sietepm.com.ar
Project & Strategy Planner

Juan Pablo Quargnenti
juan@sietepm.com.ar
Visual Designer & Brand Consultant


