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Pocket Tic’s nos encargamos del desa-
rrollo de soluciones tecnológicas a la medida de 
sus necesidades, desde la conceptualzación al 
desarrollo de sitios web, pasando por el diseño 
de interfaz para distintos usuarios, mailing, so-
portes interactivos de publicidad y marketing di-
recto.

Así mismo desarrollamos aplicaciones para ce-
lulares, estrategias de CEO, aplicaciones offline 
para marketing interno, intranet coporativas y 
desarrollo de sistemas para la gestión de la inno-
vación, administración y control, entre otras.
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¿Qué quieres que compren 
tus clientes hoy?



Pocket Market es la división encarga-
da del desarrollo de propuestas comunicaciona-
les, utilizando todas las herramientas disponibles 
para hacer que tu marca se posicione en el mer-
cado.

Desarrollamos;  estrategias  de  marketing, iden-
tidad corporativa, investigación de mercado, 
campañas publicitarias, observatorio de merca-
do, marketing directo, lanzamiento de produc-
tos, entre otros. 
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¿Cómo quieres que te 
vean tus clientes hoy?



Pocket Design es la sección encargada 
de otorgar esa presencia necesaria para compe-
tir en el marcado gestando aspectos diferencia-
les frente a un saturado escenario. 

Nos encargamos desde el concepto de la em-
presa hasta la representación de la imagen de 
la marca en los consumidores, pasando por el 
desarrollo integral de la marca.

Nuestros servicios involucran desde diseño de 
logotipos, memorias, catálogos, grafica multiso-
porte, boletines, packcage, papeleria, libros, afi-
ches, mailing y newletter.



Cliente: DUOC UC

Proyecto: Tríptico instructivo del modelo de ense-

ñanza educativa en Duoc Uc.











Cliente: Universidad Técnica Federico Santa Maria

Proyecto: Revista pequeño formato con sedes y ca-

rreras ofrecidas por la la UTFSM.















Cliente: Grupo Idin

Proyecto: Diseño identidad corporativa y aplicacio-

nes gráficas.













Cliente: Biocl - GrupoIDIN

Proyecto: Diseño formato libreta y folletos de pre-

sentación.











Cliente: Idin

Proyecto: Triptico servicios ofrecidos por IDIN.









Cliente: Chilebiotech

Proyecto: Díptico para promocionar marca sec-

torial Chilebiotech, evento BIOLATAM 2014.











Cliente: Empretool

Proyecto: Diseño aplicaciones gráficas para semina-

rio Empretool. 



















Cliente: AllianceLab

Proyecto: Diseño imagen corporativa, aplicacio-

nes gráficas y manual de identidad.















Cliente: BioMTS

Proyecto: Diseño identidad corporativa, aplicaciones 

gráficas y folleto informativo.













Cliente: Asembio

Proyecto: Diseño tarjetas de presentación





Cliente: Chilebiotech

Proyecto: Diseño y conceptualización de un libro con 

las empresas associadas a la marca sectorial Chile-

biotech.




























