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Integramos la ESTRATEGIA Y LA COMUNICACIÓN para 
GENERAR Y REVITALIZAR IMAGEN DE MARCA mediante 
las disciplinas de: Marketing, Comunicaciones, Publicidad, 
Branding y Diseño, Marketing digital, Eventos, Fotografía y 
Producción Audiovisual.



Nuestro 
propósito



Dar herramientas que ayuden y motiven a las personas 
y empresas que cuentan con un producto o servicio, 
y necesitan gestionar su imagen de marca para lograr 
destacar frente al mercado competitivo.
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metodología
de trabajo



Design Thinking
Metodología para generar 
ideas y dar soluciones a las 

necesidades de los usuarios, 
permitiendo destacar a las 

empresas y obtener mejores 
resultados en el mercado

competitivo.

design thinking



Nuestro
Equipo



Hoy después de 10 años de trabajo, nuestro equipo abierto e interdisciplinario 
se compone de profesionales de las ciencias sociales y humanidades, del 
diseño y creatividad, de los negocios, las tecnologías de la información y 
comunicación.

De esta manera podemos lograr los objetivos y metas requeridas por nuestros 
clientes según los recursos y plazos establecidos con mayor eficiencia.

Experiencia y 
Conocimiento 
interdisciplinario



La experiencia profesional es nuestro principal valor para cosechar 
el éxito. Nuestro trabajo y espíritu creativo, nos ha hecho compartir 
la misma visión de clientes que también buscan superarse 
constantemente.

Clientes



AUNA / Clinica Camino Real 
ACUPEC
Agroindustrial Laredo
Bectek Constratistas
Camara de Comercio y Produccion 
de La Libertad
Caja Trujillo
Cedepas Norte
Circulo Solidario ONG
Copa Airlines 
Club Libertad de Trujillo
SANNA / Clinica Sanchez Ferrer

Deperu.com
DISAL - Servicios Ambientales
Don Salvattore - Piscos y Vinos
Farm Import
Fleming College
Fox Motors Peru
Fundación Cultural del Banco de la 
Nación
Gustavo Chef
Kallpa Hotel 
Korianka Hotel
Kawsay - Agua de mesa

La Voz de la Calle
La Perla del Huallaga - Maderas
Marcimex Electrotiendas
NORSUR 
Plan B - Productora Audiovisual 
Peru Salvaje - Folk Rock
Renuevo - Grupo Mannucci
Rosas de Guadalupe
Tomonorte
Tuesta & Sedano - Abogados
TUNESA  
WebmasterPeru

Agradecemos a todos los clientes que han confiado y siguen compartiendo sus proyectos.



Nuestros 
servicios
Hacemos que las empresas y personas generen y revitalicen la imagen 
de marca de su producto o servicio y así pueden tener la capacidad de 
destacar frente al mercado competitivo, que creen buenas relaciones 
con su público e involucren a sus equipos.



Comunicacion estrategica:
Estrategia de comunicación
Creación de contenidos 
Formación de portavoces 
Manejo de crisis y riesgos en imagen 
Relaciones publicas y Desarrollo de alianzas
Relaciones corporativas y Market Access
Organización de conferencias de prensa

Marketing y Publicidad:
Plan de Marketing
Analisis y estrategia de Marketing 
Campañas publicitarias
Spot de video y radio
Anuncios de publicitarios
Publicidad exterior
Publicidad en medios digitales



Branding:
Concepto y estrategia de marca
Desarrollo y gestión de marca

Creación de contenidos de marca
Brandbook - Manual de marca

Medios digitales:
Diseño y desarrollo web y tiendas online
Diseño y desarrollo web responsive 
Estrategia y gestión de medios sociales
Servicio de e-mailing y sms masivo
Diseño de aplicaciones moviles - App 
Dominio y hosting web

Diseño:
Diseño de logotipo e identidad visual 
Diseño publicitario
Diseño de entornos de marca
Diseño de museografia 
Diseño editorial: publicaciones, anuarios, libros



Eventos:
Organización y producción de eventos
Lanzamiento de productos y servicios
Actos corporativos, deportivos y culturales
Conferencias y congresos
Convenciones, ferias y showrooms
Tours/actividades promocionales
Construcción de stands y modulos

Produccion Audiovisual:
Video corporativo / institucional
Desarrollo de canal interno de TV
Programas para Tv e Internet
Cobertura de actividades corporativas
Documentales y reportajes
Catalogo de productos en video
Videos animados en 2D
Videos infograficos
Fotografia corporativa y publicitaria
Locucion en off



Algunos 
ejemplos



Algunos ejemplos:

COPA Airlines

LANZAMIENTO DE NUEVA RUTA
INTERNACIONAL DESDE CHICLAYO

- Plan de Medios y contratación
para Chiclayo y Trujillo

- Adaptacion de piezas graficas
- Diseño de piezas para vallas y friso en
los aeropuertos de Chiclayo y Trujillo

- Anuncios de Revistas
- Diseño de anuncios para redes sociales









Algunos ejemplos:

RENUEVO
Grupo Mannucci

- Desarrollo de branding 
- Identidad visual corporativa
- Diseño y desarrollo web
- Fotografia publicitaria y corporativa
- Produccion de video de servicios









Algunos ejemplos:

Cámara de
Comercio y 

Producción de 
La Libertad

Encuentro Empresarial del Norte - EEN
Ediciones N° 24, 25 y 26 
- Diseño de identidad visual del evento
- Diseño de piezas gráficas, web y medios sociales.
- Anuncios de prensa y publicidad exterior

TRABAJOS DIVERSOS
- Día del Pisco Sour (Diseño de piezas graficas)
- Aniversario Visión Empresarial (Diseño invitación)
- Semana del Seguro (Diseño de afiche)

MEDIOS DIGITALES E INTERACTIVOS
- Diseño de sitio web institucional (actual)
- Cd Multimedia día del Pisco
- Cd Multimedia 19 Encuentro de asistentes 
  ejecutivos de la Macronorte
- Cd Multimedia día del Ron Peruano 

DISEÑO EDITORIAL
- Diseño de la revista Vision Empresarial (Edicion N° 97)
- Diseño de la Memoria del 25 Encuentro Empresarial    
  del Norte - EEN

















Algunos ejemplos:

Caja Trujillo

MEDIOS DIGITALES
- Kiosco multimedia
- Saludo navideño
- Tarjeta débito Visa
- Demo Tu espacio Movil
- Screen Saver ATM

CAMPAÑAS GRÁFICAS
- Crédito Agroemprendedor
- Tarjeta débito Visa
- Crédito Full ahorro
- Crédito Multigas
- Día de la madre - Créditos y ahorros
- Anuncios publicitarios de productos e institucionales











traceperu.com

Marcimex

GRAFICA
- Diseños de catalogos promocionales
- Diseño de anuncios publicitarios
- Diseño de entorno
- Diseño de publicidad Exterior
- Diseño de Entorno

CAMPAÑA PUBLICITARIA
- Navidad
- Campaña Escolar
- Día de la Madre
- Copa America

Algunos ejemplos:









World Business
Inmobiliaria

Campaña de Marketing y publicidad
- Estrategia de publicitaria
- Diseño de identidad corporativa
- Anuncios de prensa y publicidad exterior
- Brochures inmobiliarios
- Diseño de stand para ferias inmobiliarias
- 
INTERACTIVA
- Diseño y desarrollo de sitio web
- Diseño y desarrollo de CD interactivo

AUDIOVISUALES
- Spot publicitario Los Sauces de San Andres
- Reel de productos inmobiliarios

Algunos ejemplos:











   

Korianka 
Hotel

CONCEPTO DE MARCA
- Estrategia de marca 
- Diseño de branding
- Brochure corporativo
- Anuncios publicitarios en medios de prensa
- Fotografía publicitaria

INTERACTIVA
- Diseño y desarrollo de sitio web
- Diseño y desarrollo de CD interactivo
- E-mailing promocionales

AUDIOVISUALES
- Spot publicitario Los Sauces de San Andres
- Reel de servicios hoteleros

Algunos ejemplos:
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Junior Rodríguez R.  /  junior@traceperu.com 
Gino Rojas U.  /  mkt@traceperu.com

Cel. 979 007 842 - 993 767 177
 www.traceperu.com






