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& DIGITAL
EXPERTS



¡Hola! Somos ēndor, tu nueva agencia favorita. 
Nos encanta comunicar creatividad, llevar 

endorfinas a todos nuestros aliados y crear 
historias de éxito.

¡Recuerda! Nos especializamos en:



Restaurante y hotelería

Moda y belleza

Productos

Inmobiliaria

Servicios

Marca personal

01.

02.

03.

04.

05.

06.

Proyectos por rubro



01.

wwww.grupoendor.com



Restaurante 
Unimos la esencia del mundo golf 
en una identidad de marca capaz 
de acercar aún a personas ajenas 
al deporte.

· Naming
· Branding
· Fotografía en estudio y en sitio

01.

México



Moodboard



Tarjetas de presentaciónLetrero del restaurante



MenúPortavasos



01.

Restaurante 
Entrelazamos amabilidad, hospitalidad 
y elegancia con una inspiración en la 
cultura libanesa, para crear una marca 
que remite a un hogar, con tipografía 
elegante y estilizada en armonía.

· Naming
· Branding

México



Moodboard



MantelEtiqueta



Tarjetas de presentaciónMandil



01.

Hotel
Entre ríos y lagunas, construimos la 
identidad de un hotel basado en la 
relajación, el disfrute y un reconfortante 
encuentro de bienestar.

· Naming
· Branding

México



Moodboard



Marbete de puertaFachada del hotel



AmenitiesPágina web



01.

Restaurante
Con inspiración en los “grandes gallos” 
de la música regional mexicana, 
creamos la marca de un restaurante 
con sello tradicional lleno de símbolos, 
algarabías y costumbres. 

· Naming
· Branding

México



Moodboard



MenúUniforme



CamisaCuadro



01.

Centro ecoturístico
La geometría sagrada traza el camino 
hacia la perfección de las formas, hacia 
un estado de plenitud holística en la 
integridad del ser; así concebimos la 
esencia de esta propuesta turística 
rodeada de naturaleza. 

· Naming
· Branding
· Web

México



Moodboard



Submarcas



Tote bagLetrero



WebToallas



01.

Restaurante
Tomamos el auténtico sabor argentino y 
lo transportamos a la región con ayuda 
de levantamiento de fotos de producto, 
videos y artes para redes sociales.

· Redes sociales

México



Redes sociales



Redes sociales
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02.

MODA Y
BELLEZA



MODA Y
BELLEZA

02.

Belleza y cuidados naturales 
Con un nombre de personalidad original 
y artesanal, creamos la identidad 
clave para diferenciar la marca en un 
mercado conocido por elaboración 
industrial y en serie.

· Naming
· Branding
· Diseño de empaque y etiquetas

México



Moodboard



Categorías



Crema corporalCepillo de baño



JabonesJabón para manos



MODA Y
BELLEZA

02.

México

Productos de belleza
Creemos que la belleza es interior, que 
esta viene de nuestra seguridad, de 
nuestra confianza, de ser felices en 
nuestra propia piel, de aceptarnos y de 
ser luz para las personas que nos rodean. 
Queremos mostrarle al mundo todo eso 
que eres: toda la fuerza, pasión y magia, 
que a partir de hoy no se apaga.
 
· Naming
· Branding
· Sitio web



Moodboard



Material de ventaCosmetiquera



StickersEmpaque



MODA Y
BELLEZA

02.

Kimonos, ponchos y clutches
La belleza no está solo en la forma, sino 
en el significado. Reconfiguramos la 
comunicación visual de Torendo en un 
estilo que suma la totalidad de las partes.
 
· Rebranding
· Diseño de etiquetas

México



Moodboard



EtiquetaKit de experiencia



BolsaHoja membretada



MODA Y
BELLEZA

02.

Ropa
Comunicamos autenticidad, 
elegancia y visión en una marca 
con la personalidad necesaria para 
diferenciarse en el mundo de la 
moda a través de la historia que 
tiene por contar.
 
· Naming
· Branding
· Fotografía de estudio

México



Moodboard



BolsaEtiqueta



EmpaqueTarjetas de presentación



03.

PRODUCTOS
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PRODUCTOS
03.

Transporte de mariscos
Con más de 80 años de 
experiencia y una cartera de 
exportación global, asumimos el 
reto de refrescar la marca con una 
identidad que proyecta tradición, 
solidez y trayectoria.
 
· Naming
· Branding
· Diseño de empaque y etiquetas

México



Moodboard



Tarjetas de presentaciónPapelería



Folder Empaque



PRODUCTOS
03.

Carnes
Empresa mexicana dedicada a la 
producción y comercialización de 
carne de cerdo.
 
· Fotografía de producto
· Consultoría gráfica

México



Fotografía



Fotografía



Salsas, especias y condimentos
Empresa mexicana dedicada a 
producir condimentos, salsas 
picantes y salsas de chile habanero.
 
· Redes Sociales
· Fotografía de producto

México

PRODUCTOS
03.



VideoFotografía

https://www.youtube.com/watch?v=FmzpqnS6zGo


Video Campaña

https://www.youtube.com/watch?v=5hyaJo2oPI8


PRODUCTOS
03.

Galletas
Con la inspiración de un concepto 
redondo y divertido, creamos 
una marca memorable, única y 
llena de personalidad con estilo 
basado en curvas y calidez. 
 
· Naming
· Branding
· Diseño de envase

Venezuela



Moodboard



EspectacularCamioneta



EnvolturaPlatos



PRODUCTOS
03.

Salsas
Fundada en 1968 y establecida 
en la Penninsula de Yucatán, 
pioneros en la producción y 
exportación de salsas picantes 
de chile habanero, así como 
una variedad de  condimentos y 
jarabes tradicionales mexicanos.
 
· Video institucional

México



IlustraciónVideo

https://www.instagram.com/tv/CX1weHmh4yo/


IlustraciónBocetaje



PRODUCTOS
03.

Cerveza
Solo los valientes se atreven a tomar 
riesgos. Para ellos es esta marca, 
que subraya su origen, sabor y valor 
de lanzarse desde cero.
 
· Naming
· Branding
· Diseño de etiqueta
· Fotografía de estudio

México



Moodboard



Botellas personalizadasVaso personalizado



PlayeraPortavasos



Repostería
Originaria de Mérida, Yucatán. 
Han estado presentes en las 
familias yucatecas alegrando toda 
ocasión: cumpleaños, almuerzos, 
reuniones familiares, de trabajo, o 
hasta pequeños antojos.
 
· Redes sociales
· Fotografía de producto
· Campaña

México

PRODUCTOS
03.



VideoCampaña

https://www.youtube.com/watch?v=jSVCu-MOZ4E


CampañaCampaña



Productores de huevo y pollo
Con más de 50 años como productores 
y comercializadores de huevo y pollo 
utilizando estándares y procesos de 
vanguardia para ofrecer un producto 
fresco y de excelente calidad.
 
· Redes sociales
· Campaña

México

PRODUCTOS
03.



Redes socialesCampaña



VideoCampaña

https://drive.google.com/file/d/1eg6pY2YCqrCb1LAYjNnDf5pONKAYDCbP/view?usp=sharing


PRODUCTOS
03.

Antojitos
Cada identidad es una fiesta, 
y en esta amigable y divertida 
marca está más que claro. 
Creamos una identidad visual 
con personalidad suficiente para 
darse a conocer por sí misma.
 
· Naming
· Branding
· Diseño de envase y etiquetas

México



Moodboard



EmpaqueVaso



EmpaqueEnvoltura



PRODUCTOS
03.

México

Hard Seltzer
Inspiramos emociones y resaltamos 
atributos con la identidad gráfica de Plosh, 
fundamentada en la fusión de gráficos 
de cultura popular para representar una 
explosión de sabor y energía.
 
· Naming
· Branding
· Diseño de envase y etiquetas



Moodboard



EmpaquePapelería



PlayeraLata de producto



PRODUCTOS
03.

Tequila
Inspirada en un estilo artesanal 
e ilustrado a mano, articulamos 
la marca y su comunicación en 
branding presentado con un 
sentido etéreo de ser y pertenecer. 
 
· Branding
· Diseño de envase y etiqueta

Estados Unidos



Moodboard



Empaque de botellaEtiqueta de botella



PortavasosTequileros personalizados



04.

INMOBILIARIA
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INMOBILIARIA
04.

Desarrollo / Grupo Arco
Materiales, texturas y acabados 
fueron cuidadosamente 
seleccionados hasta el más mínimo 
detalle para construir y comunicar 
una esencia espiritual armónica. 
 
· Naming
· Branding
· Material de venta
· Fotografía de estudio
· Sitio web

México



Moodboard



Letrero de fachadaLetrero



FolderLlavero



INMOBILIARIA
04.

Desarrollo / DIKAP
Un desarrollo de 36 hectáreas 
de paisaje de autor e increíbles 
amenidades rodeadas de 
jardines infinitos, desarrollado 
por Dikap y diseñado por las 
firmas Seijo Peón y Arqtau.
 
· Naming
· Branding
· Campaña 360
· Sitio web
· Material de venta

México



Moodboard



BrochureRedes sociales



WebTote bag



INMOBILIARIA
04.

Desarrollo / Inmobilia
De la totalidad del cosmos 
aterrizamos una marca cuya 
esencia mística conecta a todos los 
seres hacia un nivel trascendental, 
atemporal y diverso.
 
· Naming
· Branding
· Brochure
· Campaña Offline

México



Moodboard



Anuncio de revistaTote bag



BotellaBrochure de venta



INMOBILIARIA
04.

Departamentos / DIKAP
La experiencia de relajación infinita 
frente al océano subraya nuestra 
creación y comunicación de esta 
marca, desde el primer concepto 
hasta el cierre de ventas. 
 
· Naming
· Branding
· Marketing 360
· Web
· Material de venta

México



Moodboard



CamisaKit de experiencia



WebRedes sociales



INMOBILIARIA
04.

Departamentos / DIKAP
Creamos, comunicamos y gestionamos 
una marca fundamentada en 
experiencias de conexión auténtica, 
unión y comunidad.
 
· Naming
· Branding
· Marketing 360
· Web
· Material de venta

México



Moodboard



Redes socialesWeb



UniformePapelería



CampañaCampaña



INMOBILIARIA
04.

Departamentos
Articulamos una marca que fluye y se 
destapa en energía vital y serenidad 
eterna, creando el espacio perfecto 
para vivir emociones inolvidables, con 
material visual en alianza con Hoppers.
 
· Naming
· Branding
· Web
· Video y renders con Hoppers
· Material de venta

México



Moodboard



RenderSitio web



Tarjetas de presentaciónRender



INMOBILIARIA
04.

Desarrollo
Transmitimos el valor y estilo de vida de 
este desarrollo residencial exclusivo a 
través de estrategias de comunicación 
multicanal en diversas campañas.
 
· Marketing 360
· Fotografía en sitio
· Redes sociales

México



FotografíaEspectacular



Redes socialesFotografía



INMOBILIARIA
04.

Inmobiliaria
Torre de departamentos de lujo en Novo 
Puerto Cancún, en donde sus residentes 
pueden disfrutar un sin fin de amenidades 
como Golf, paseo en barco, compras, 
restaurantes, cine y entretenimiento.
Trabajamos en la comunicación de esta
marca para poder transmitir el lujo por medio 
de espectaculares, artes de revistas y mailers.
 
· Campaña offline

México



RevistaMailer



MailerRevista



05.

SERVICIOS
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SERVICIOS
05.

3D Rendering
“Ve más allá” sirvió como el núcleo 
de esta marca para una visionaria 
empresa dedicada a la renderización 
de espacios arquitectónicos, uniendo 
arte, habilidad técnica y tecnología. 
 
· Naming
· Branding
· Web
· Marketing digital

México



Moodboard



WebPublicidad



Tarjetas de presentaciónAnuncio de revista



SERVICIOS
05.

Despacho juridico
Con el objetivo de resaltar el impacto 
y la remembranza, creamos nombre e 
identidad visual alineados con los valores 
y aspiraciones de la marca. 
 
· Naming
· Branding

Estados Unidos



Moodboard



PlumasFachada



Tarjetas de presentaciónFolder



SERVICIOS
05.

Recolección de basura 
En sintonía con su liderazgo de 
industria, refrescamos con una 
identidad profesional con los ojos 
puestos en el futuro, así como altos 
niveles y estándares de higiene.
 
· Rebranding

México



Moodboard



UniformeMupi



CamiónTarjetas de presentación



SERVICIOS
05.

Laboratorio Clínico
De inspiración visual médica, 
creamos una nueva visión de marca 
fundamentada en la ética humana, la 
tecnología y la ciencia, comunicadas 
también a través de estrategias digitales.
 
· Rebranding
· Marketing digital
· Video

México



Moodboard



PapeleríaVideo

https://www.youtube.com/watch?v=owJS_Z0hgr4


Hoja membretadaSala de espera



EmpaqueRedes sociales



SERVICIOS
05.

Inteligencia de negocios
Tan actualizada y moderna como la 
tecnología que toma de estandarte, 
renovamos esta marca con una 
comunicación visual basada en la 
transformación como parte de una 
estrategia digital integral. 
 
· Rebranding
· Web
· Marketing digital

México



Moodboard



InstagramWeb



GafetesTarjetas de presentación



SERVICIOS
05.

Parque industrial
Con inspiración en el diseño 
japonés, creamos una identidad 
moderna, arriesgada y vanguardista 
fundamentada en lo elemental, lo 
geométrico y los patrones.
 
· Naming
· Branding
· Web
· Brochure

México



Moodboard



EstablecimientoWeb



UniformeCamioneta



Eventos
Unimos los conceptos de emprendimiento 
y negocio, para crear una marca única 
que representa la acción y la reacción de 
nuevas ideas.
 
· Naming
· Branding

05.
SERVICIOS

México



Moodboard



Tote BagRedes sociales



Redes socialesCorrea de gafete



06.

MARCA PERSONAL
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Marca Luis Carlos Sámano
Nuestra historia nace de la conexión 
que hay entre las personas, el entorno y 
Luis Carlos Sámano. Cada elemento de 
la marca es un guiño a la mentalidad y 
perspectiva de vida de El Capi. 
La cima del éxito es para todos.
 
· Branding

06.
MARCA PERSONAL

México



Moodboard



MochilaIntro conceptual

https://www.youtube.com/watch?v=98xw1gt7V-E


Post InstagramCarteles



Marca Gustavo Ochoa
La identidad nace del emprendimiento, 
con la filosofía que todo necesita 
constante crecimiento personal para 
navegar de la incertidumbre hacia 
el triunfo con habilidades nuevas y 
constante superación.
 
· Branding

06.
MARCA PERSONAL

México



Moodboard



SeparadorPapelería



StickersPin



Marca Frank Moreno
Especialista en marketing que busca 
enseñar sus conocimientos de una 
manera atractiva pero sobre todo 
creativa.
 
· Branding
· Marketing

06.
MARCA PERSONAL

México



Moodboard



Redes socialesCanal de Youtube



Post InstagramRedes sociales



Marca Cristopher Olavarrieta
Instructor de método Yuen 
certificado por el Dr. Kam Yuen. 
Tomamos parte del concepto base y 
lo fusionamos con las necesidades 
actuales de la marca, creando un 
diferenciador visual que sume a lo 
que se tiene construido y refuerce el 
mensaje para la comunidad.
 
· Branding

06.
MARCA PERSONAL

México



Moodboard



Canal de YoutubeRedes sociales



Hoja membretadaPin



Marca Sujin Kim (Chinguamiga)
Sujin Kin es una persona carismática
y muy cómica que a través de sus 
redes sociales nos comparte su 
experiencia de vivir en México y ese 
choque de culturas que entretiene a 
sus seguidores. Además de dedicarse 
a impartir clases de coreano de una 
forma amigable.
 
· Rebranding

06.
MARCA PERSONAL

México



Moodboard



LetreroIlustración de personaje



YouTubeLibreta



Marca Rorro Echávez
Emprendedor, autor, conferencista y 
podcaster es Rodrigo Echávez, residente 
en Monterrey, Nuevo León. Fundador 
de Beyond 306 y Momentum. “Somos 
montañistas” es el concepto del que nos 
basamos, vamos descubriendo el camino 
de nuestra vida, descubriendo nuevas 
rutas por tomar y que forman 
una evolución en nosotros mismos.
 
· Rebranding

06.
MARCA PERSONAL

México



Moodboard



PlayeraPapelería



Tote BagLibretas



Durante todo este tiempo hemos visto clientes de todo tipo de 
industria, latitud, personalidad y hasta de situación de marca.

Hemos visto startups convertirse en marcas exitosas que 
consiguen logros impresionantes, hemos visto marcas pequeñas 

convertirse en un gran referente de su industria, hemos visto 
clientes conseguir objetivos, hemos encontrado la salida ideal 

para momentos de crisis de marca... y hemos crecido.

Nuestra filosofía Become Better jamás hubiera tenido la 
verdadera forma sin todos esos clientes que nos invitaron a 

mejorar con ellos.

¿NOS AYUDAS A MEJORAR?

wwww.grupoendor.com


