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SLINKY
Agencia de diseño y publicidad enfocada 
al desarrollo de proyectos completos 
de diseño, abordando distintas áreas 
de diseño gráfico como el diseño de 
identidad corporativa, Web y editorial. 
Cada proyecto se aborda de forma 
especifica a los requerimientos, donde se 
plantean las optimas formas de salida y 
sus componentes para la satisfacción de 
cada tarea designada.

Paralelamente a las actividades que 
se presentan, el interés propio por la 
importancia que ha asumido el mercado 
en la participación a través de Internet, 
han llevado a potenciar la motivación 
por la adquisición de conocimiento y 
experiencia en el desarrollo Web, como 
de las tecnologías asociadas a favor del 
funcionamiento de esta ventana hacia 
los usuarios, teniendo como objetivo 
compatibilizar todos los aspectos para 
generar proyectos completos de nivel 
profesional.

Fundamental es el valor que toman las 
relaciones humanas entre los miembros 
que integran el equipo de trabajo, 
compartir experiencias y aportar en 
conjunto en favor de la agencia dan 
como resultado un ambiente en donde 
se obtienen visiones criticas en distinto 
ámbito de producción.

Comunicación Multimedial
Universidad  del Pacífico

Comunicación Multimedial
Universidad  del Pacífico

Licenciado Comunicación Social
Publicista Profesional
Universidad  Diego Portales

Socio Fundador 
Rodrigo Maluenda

Director de Cuentas
Daniel Osorio 

Director Creativo
Rodrigo Fuentes
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Agencia Slinky cuenta con 6 años de 
experiencia conformada por un equipo 
multidisciplinario de profesionales, siendo 
administrada por personas jóvenes, invierten 
en las herramientas y grupo humano 
para dirigir un proyecto completamente 
profesional, basada en experiencias 
relacionadas en áreas administrativas y 
creativas que contemplan todos los recursos 
para pertenecer al mercado y abarcar los 
propósitos que se requieren.

El propósito es ser una agencia de diseño 
y publicidad que mediante la creación 
de estrategias, entregue las mejores 
herramientas a los clientes y así alcanzar 
satisfactoriamente sus logros y metas.

DATOS DE CONTACTO

VISIÓN

PRESENTACIÓN 
DE LA EMPRESA

SLINKY

LOGO

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3420. Oficina 30.
Providencia, Santiago, Chile
Fono:  +56 (02) 401 72 37
Sitio Web: www.slinky.cl

Agencia Slinky se enfoca principalmente en el desarrollo de piezas gráficas digitales, 
páginas Web, desarrollos dinámicos y campañas publicitarias. Se visualiza en estas 
áreas, la potencia y la variedad que pueden alcanzar los proyectos en diversos medios de 
comunicación masivo.

Ser una agencia consolidada, de excelencia, 
en la creación y entrega de servicios 
integrales en el ámbito de publicidad.
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SERVICIOS
Slinky, a través de una serie de servicios 
profesionales son capaces de entregar a sus clientes 
las herramientas para obtener el mayor éxito y 
satisfacción en el mercado

CLIENTES PARTNERS

LISTA DE SERVICIOS

Una selección de la cartera de cuentas:

Northland
Colegio San Ignacio
Efesis Jeans
Katto Jeans
Kopparberg
Företagskronan

Varukap-Media (Suecia)

Servicio Web

Animación Flash
Mantención Semanal
Estadísticas Visitas
Programación (Mysql / PHP / ASP / AS)
Publicidad Masiva / Mailing / Newsletter
Hosting
Posicionamiento Web
Soluciones de Aplicaciones a Dispositivos 
Móviles (Captura Datos, Datos en terreno)
Motion Graphics

Publicidad Gráfica

Papelería
Carpetas
Flyer
Afiches
Pendones & Lienzos
Merchandising

Marketing Directo
Promotoras A1
Anfitrionas
Volanteo
Sampling
BTL
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Se establece la instalación en un 
departamento de gran espacio, donde se ha 
establecido la distribución que requiere cada 
actividad por cada miembro del equipo.

La agencia cuenta con amplios espacios 
donde cada miembro dispone de un equipo 
computacional de alto rendimiento para 
el soporte de software necesario para 
desarrollos completos de diseño, un espacio 
perfectamente amplio y cómodo para 
reuniones, destinada a discusiones internas 
en proyectos de diseño como para reuniones 
con clientes.

UBICACIÓN

INSTALACIONES

Slinky esta ubicado en calle Av. Pedro de 
Valdivia 3420, Of. 30, localidad fácil acceso 
vehicular y locomoción colectiva.

Equipamiento y espacio del equipo de diseño.
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DEFINICIÓN DE 
ÁREA DE TRABAJO
ORGANIGRAMA

Socio Fundador 
Gerente General
Gerente de Administración
Jefe de Proyectos

Director de Cuentas
Ejecutivo Cuenta

Diseñador
Publicista
Programador
Fotógrafo
Practicante

Administración Departamento Cuentas Área creativa y producción+ +
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Socio Fundador 
Rodrigo Maluenda

Director de Cuentas
Daniel Osorio

Directos de Creativo
Rodrigo Fuentes

Busca y genera relación con nuevos clientes 
para conseguir nuevas cuentas. Define 
decisiones estratégicas y organización de 
proyectos. Organización de finanzas y la 
gestión de operaciones con proveedores

Mantiene la relación con clientes y se encarga 
de la dirección y supervisión de proyectos. Es 
quien transmite al área creativa las visiones y 
requerimientos de cada cliente.

Realizar una constante búsqueda de 
nuevos planteamientos gráficos y visuales. 
Su objetivo es cautivar por medio de la 
creatividad a los clientes que requieran 
servicios y proyectos.

LABORES ESPECIFICAS

Área de Cuentas y Ventas

Área Creativa y Producción

Dirección de Cuentas
Daniel Osorio

Dirección
Rodrigo Fuentes

Publicista 
Rodrigo Fuentes
Diseñador Gráfico
Pablo Silva 

Programador
Jossue Ochoa Condemarin
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Durante nuestro periodo de existencia, se han puesto en 
práctica plataformas de trabajo como:

Dirigidas principalmente a plataformas 
de diseño y desarrollo Web, se realizaron 
actividades en busca de generar interfaces 
Web para encargos particulares, soluciones 
de diseño para elementos que integran 
un sitio Web, como valores estéticos y 
funcionales destinado al usuario, y que 
claramente reflejen la imagen de la empresa. 

Conocimientos previos de maquetación y 
programación básica para Web, permitió 
experimentar y desarrollar estructuras 
en HTML de código avanzado, además de 
la diagramación por medio de lenguaje 
CSS (Hojas de estilo en cascada) para la 
definición estándar de elementos visuales y 
estéticos. 

La intención de comunicar información 
en base a nuevas tecnologías de forma 
dinámica, permite realizar aplicaciones 
interactivas desarrolladas en lenguaje Flash, 
estas permiten realizar aplicaciones de alta 
demanda como galerías fotográficas, menús 
animados y efectos de movimiento.

Se adoptaron metodologías de trabajo que 
involucraron estrategias de comunicación 
en áreas de identidad visual, permitieron 
conducir al desarrollo bajo decisiones 
comunicacionales justificables para cada 
aplicación requerida. Esto significa, generar 
de manera eficiente los requerimientos de 
las empresas anteponiéndose a posibles 
problemáticas visuales y productivas.

La labor considera la distribución de 
tiempos, contemplar y estudiar todas las 
áreas relacionadas que definen un optimo 
resultado en terminos conceptuales, 
considerando de mayor importancia el 
mensaje que deben transmitir las marcas, que 
respondan claramente al rubro, los valores 
de la empresa, y contemplar ademas los 
requerimientos principales de toda marca, 
diferenciación, pregnancia, simpleza, etc.  

Fundamental es cumplir a cabalidad todo 
el proceso de metodología en busca de 
resultados predispuestos como objetivos, se 
ha requerido de atender factores estéticos y 
productivos que generen el sistema visual 
que requiere cada cliente, destinado a 
transmitir los conceptos y cualidades propios 
de cada proyecto.

PLATAFORMAS

Desarrollo de gráfica e interfaz para Web
Maquetación Web en lenguaje HTML + CSS
Integración de plugins interactivos con 
tecnología JavaScript y PHP.
Actualizaciones de contenido Online.

Diseño de gráficas generales especificas.
Desarrollo de Imagen corporativa
Ampliación de sistemas de identidad visual
Desarrollo de piezas editoriales

WEB DESIGN DISEÑO GRÁFICO
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Recepción de antecedentes de cliente.

Exploración de información.

Desarrollo de propuesta gráfica, consta de 
página de inicio + 3 páginas interiores de 
información relevante).

Presentación de propuesta gráfica.

Se realizan correcciones por parte de 
cliente y jefe creativo. Se hace entrega al 
diseñador por medio de una presentación, 
los detalles a considerar para la siguiente 
etapa, siendo esta una retroalimentación, 
hasta alcanzar la aprobación final.

Aprobación de cliente.

Desarrollo de maquetación determinada 
según cotización (HTML/Flash).

Integración de programación avanzada. 
Scripts, base de datos, control panel, etc.

Publicación de sitio Web a Internet.

Recepción de antecedentes de cliente.

Exploración de información.

Búsqueda de Referencias. 
Estudio de Mercado
Estudio de Publico Objetivo

Desarrollo de estrategia comunicacional, 
consideración de antecedentes 
fundamentales.

Desarrollo de propuestas gráficas.

Presentación de propuesta gráfica. 

Se realizan correcciones por parte 
de cliente, tanto como jefe creativo. 
Donde se entrega una presentación con 
detalles a considerar para una nueva 
presentación  hasta la aprobación final.

Aprobación de cliente.

Ampliación de sistema gráfico.

Elaboración de originales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PROCESO PRODUCTIVO
WEB DESIGN DISEÑO GRÁFICO
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Adobe Illustrator CS5
Adobe Photoshop CS5
Adobe InDesign CS5
Adobe Fireworks CS5
Adobe Flash CS5
Adobe Dreamweaver CS5
Microsoft Office: Mac

Apple iMac 27’
Intel Core i5 3,2ghz
Memoria RAM 4 GB.
Ate Radeon Hd 5670
Disco Duro 1 TB
Mac Os X Snow Leopard

Monitor Apple iMac 27 inch
Servidor de Red Local 
Tabla digital Wacom Bamboo
Impresora LaserJet Black

SOFTWARE

RECURSOS
HARDWARE TÉCNICOS

Equipo completamente preparado para las 
máximas exigencias productivas
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En primera instancia, para el desarrollo 
de propuestas se estima un plazo de 2 días 
aproximados, en donde las principales 
actividades que se realizan son en análisis 
de antecedentes, toma de decisiones 
comunicacionales y la realización de 
propuestas graficas, para finalizar la 
actividad entregando una presentación 
(PowerPoint/PDF) con el encargo realizado.

PROCEDIMIENTO DE UN PROYECTO

Slinky
Envios Chile
Directorio de Salud
Northland

Instrumed
Cicromet
Företagskronan
Mostinsa

Karrete.cl Magazine

Web Design Logotipos Editorial

ACTIVIDADES
TRABAJOS & PROYECTOS 

PROYECTOS ELABORADOS

Posteriormente según el contrato con cliente se 
designan los tiempos para el desarrollo de los 
siguientes procesos para el desarrollo completo 
del encargo, que varían entre 15 y 30 días 
hábiles aproximadamente, dependiendo de las 
características propias de un proyecto según el 
nivel de dificultad de diseño y requerimientos 
técnicos/productos.
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IDENTIDAD CORPORATIVA

MOSTINSA

Rediseño de Imagen corporativa
Desarrollo de aplicaciones graficas

Frutas – Líquidos – Complementos – Figuras 
orgánicas

Expansión

Requerimientos

Elementos a considerar

Concepto

Logotipo

La marca Mostinsa refleja calidad y 
dinamismo, proporcionada por un diseño 
controlado y estilizado de formas que buscan 
reflejar expansión, energía y presencia.
El isotipo esta conformado en base a círculos, 
que busca transmitir una imagen orgánica, 
dinámica y refleje una relación abstracta a 
una forma generalizada de frutas, construido 
geométricamente logrando la perfección 
de las proporciones para una visualización 
limpia, clara, y rápida.

Color

Tipografía

La gama cromática del logotipo refleja la 
vitalidad de los servicios, basado en los 
productos de frutas naturales, su esencia 
para transmitir, una imagen viva, dinámica
y de calidad.

Se establece esta tipografía específicamente 
debido a requerir rasgos orgánicos y 
de transgresiones sutiles de palo seco, 
para transmitir un nivel de información 
enriquecido del mensaje de empresa.

Proyecto
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Papelería Corporativa
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Papelería Corporativa

Web corporativa, relacionada 
completamente al nuevo aire de la 
empresa, se presenta una propuesta 
fresca y limpia, una atractiva 
dinámica visual basada en la 
composición, espacios y los colores.
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IDENTIDAD CORPORATIVA

RETRO STYLE

Diseño de Imagen corporativa
Desarrollo de aplicaciones graficas

Tipografias – Etiquetas – Retro

Retro - Vintage

Requerimientos

Elementos a considerar

Concepto

Logotipo

La marca Retro Style busca proyectar una 
imagen formal relacionada a los años 60, que 
transmita mediante el color y las tipografias 
la seriedad y el profesionalismo requerido

Proyecto
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Papelería Corporativa
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SLINKY
Plugins

Nivo Slider
Variedad de efectos para imágenes, transi-
ciones de movimiento, opacidad, color, etc.

FancyBox
Otorga la propiedad de lightbox a una 
galería, permitiendo ampliar de manera 
dinámica una imagen presentando la am-
pliación en el centro del espacio.

Web
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Desarrollo de un portal específicamente para 
médicos, se establecen como requerimientos 
la presentación de gran cantidad de 
información en el inicio del portal, 
incluyendo variadas secciones que reflejen 
un sitio completo y de contenido, debiendo 
incluir menús, categorías de información, 
sección de noticias, espacios publicitarios, y 
registro a newsletters.

DIRECTORIO 
DE SALUD

Web
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Se solicita un rediseño y cambio radical de la 
imagen que proyecta su Web actual, destacan 
la solicitud de la importancia de imágenes 
para entregar el concepto de la empresa y 
confección de catálogo on line.

NORTHLAND
Web



AGENCIA SLINKY 23

EFESIS
Web
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ASECOIN
Web
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RECMAQ
Web
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PRO ELECTRIC
Identidad+Web
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MAGAZINE

KARRETE.CL 

Originalmente Karrete.cl es un portal 
que reúne todas las alternativas de 
entretenimiento en la Región Metropolitana, 
incluye discotecas, restaurantes, eventos 
culturales, música, etc. Presentan distintas 
opciones y eventos importantes, asociados 

con marcas de relevancia para los 
consumidores, buscando ser la plataforma 
informativa de las actividades que se pueden 
realizar durante toda la semana en todos los 
gustos para la entretención.

Destinado a hombre y mujeres jóvenes 
residentes en la Región Metropolitana. 
Definidos por gustos de realizar actividades 
en grupo, degustar comidas, asistir a eventos, 
y disfrutar de la noche santiaguina.

Se plantean códigos visuales dinámicos, 
aprovechando colores de gran personalizados 
para cada sección, pretende comunicar un 
aspecto joven, instantánea, simple y directo, 
utilizando formas y estructuras claramente 
identificables. Entregar entretención visual.

Se anticipa a una problemática debido a la 
gran cantidad de publicidad que incluye 
fuerza a mantener códigos visuales y 
estructurales cercanos, para unificar un ritmo 
definido que por medio de personalización 
de paginas, genere individualización 
mediante decisiones estéticas. 

Distribución controlada de los elementos que 
componen la pagina, tamaños cómodos de 
lectura y densidad de los espacios, produce 
aires y descanso visual y entregando la 
información de manera clara y limpia.

Publico Objetivo

Concepto

Ritmo

Armonía
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Tamaño: 140 mm. x 220 mm.
Márgenes: 12 mm. 
Columnas: 4 / 2 columnas
Tipografía de cuerpo para textos: Taz - Semilight
Tamaño de cuerpo para textos: 8 pts
Tamaño Rotulaciones: 7 pts

Colores: 4 colores
Formato: 140 mm. x 220 mm.
Cuartillas: 11
Sustrato Interiores: Papel Bond 120 gr.
Sustrato Portada: Papel Bond 250 gr.
Encuadernación: Lomo Corchete

Detalles Técnicos

Detalles Visuales

Portada Revista. Ilustración grafica. 
Photoshop CS5 + Cinema 4D
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Portada Revista. Ilustración grafica. 
Photoshop CS5 + Cinema 4D

Paginas individuales acompañadas 
por publicidad a pagina completa.

MAGAZINE

WWW.KARRETE.CL
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MARKETING DIRECTO

BTL

Promotoras A1
Anfitrionas
Volanteo
Eventos
Trade Marketing
Sampling

Servicios Ofrecidos

BELOW THE LINE

Servicio
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DATOS DE CONTACTO

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3420, Providencia, 
Santiago, Chile
Fono:  +56 (02) 401 72 37
Sitio Web: www.slinky.cl

BRAHMA

MODELOS

Modelos Profesionales
Internacionales & 
Nacionales
Producciones de Moda

Eventos & Lanzamientos
Activación de Productos
Sampling
Audiovisual

Servicios Ofrecidos

Servicio
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IMPRESION DIGITAL
Servicio de impresión de alta calidad, 
en diferentes tamaños y materiales. 
Realizamos letreros, gigantografías, 
pendones, portafolletos, Cajas de Luz, 
Lienzos, entre otros.

SOPORTES PUBLICITARIOS
Disponemos de un variodo stock de 
soportes publicitarios, dando a nuestros 
clientes desde los soportes mas clasicos 
hasta los mas creativos

PLOTTER DE CORTE
El cual consiste en cortar material adhesivo 
(vinilo, pvc) según un diseño elaborado 
por computador para su posterior aplicación 
sobre superficies lisas. 

INSTALACIONES
Disponemos de los mejores valores en la 
instalación de Material Publicitario.
Le brindamos un servicio óptimo en calidad 
y tiempo de respuesta. Disponemos de 
personal experto para instalar de manera
óptima en todo tipo de superficies.

PUBLICIDAD IMPRESA

IMPRESION

Impresión Digital
Soportes Publicitarios
Plotter de Corte
Instalaciones

Servicios Ofrecidos

Servicio

DATOS DE CONTACTO

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3420, Providencia, 
Santiago, Chile
Fono:  +56 (02) 401 72 37
Sitio Web: www.slinky.cl






