


¡Hola!
Bienvenido a Exaedro.mx

Exaedro es una forma de pensar en grande. De cómo convertir la idea que tienes de tu 
negocio, empresa o proyecto en algo totalmente grandioso.

Somos un grupo de expertos en diseño gráfico, publicidad y marketing y tenemos como 
misión rescatar o impulsar tu empresa aplicando toda nuestra experiencia. No sólo te ofre-
cemos un diseño o una página web si no una solución completa e integral, diseñando todas 
las caras del hexaedro para que tu negocio sea visible desde cualquier parte.



-Logo-- -- -INICIA
todo

con tu

Diseñamos tu Logotipo de basandonos en los valores y 
los objetivos de tu empresa.
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- Imagen -
corporativa

-- --
CREAMOS

con tu logo

tu

Creamos todo el diseño corporativo que tu empresa ne-
cesita, desde papelería básica hasta complejos manuales 

de identidad.
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-página web-
y marketing digital

-- --
MUNDO

la mostramos al

con tu

¿Diseño o desarrollo web? ¿Por qué no ambos? Tu pá-
gina, además de ser bonita, tambien es funcional. Tan 

sencilla o compleja como lo requieras.



1010 b-gamer.net



1111 casaarista.com.mx



1212 pensionpatiosur.com



1313 jibcreativo.xyz/provetega



-increíble--- --
IDEA
y así convertimos tu

en un proyecto completo e

¿Hasta dónde quieres que se vea tu proyecto? ¿cuál es 
tu límite? No importa que tan lejos necesites, ¡nosotros 

tenemos la experiencia para llevarlo!



15

Banquetes Gael necesitaba re-
novación en su imagen y en su ser-
vicio. Vinieron con nosotros llenos 
desconfianza debido al pésimo 
servicio de su anterior agencia de 
diseño. Así que desde ese aspecto 
empezamos a trabajar.

logotipo



1616 branding



1717 fotografía



1818 banquetesgael.net
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Brandlum en un nuevo esti-
lo de anuncio luminoso práctico, 
para lanzar su producto requerían 
desde el logo, diseño de carátulas 
y hasta los medios de venta como 
una tienda en línea en internet.

logotipo



2020 fotografía y diseño de producto



2121 fotografía



2222 catálogo



2323 brandlum.com
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Santo Patrón requería reno-
var su imagen por una nueva que 
mostrara mejor la calidad y la be-
lleza de sus nuevas cocinas y pro-
ductos.

logotipo



2525 branding



2626 fotografía



2727 santopatron.com
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El sitio web de Margarita Ma-
riscal llevaba mucho tiempo sin 
actualizar y usaba tecnologías ob-
soletas, era necesario rehacer toda 
la parte de diseño desde cero. 

Actualizamos toda la parte grá-
fica para el proyecto de Margarita 
Mariscal, desde su logotipo, página 
web, videos musicales y hasta las 
fotografías necesarias para poder 
traer su proyecto a la actualidad.

logotipo



2929 fotografía



3030 margaritamariscal.com



3131 music video / A mi alcance en la oración (Lyric video) 



proyectos?
¿MÁS

visita exaedro.mx




