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José Luis Orbe, Co-Founder de (In)brand Ecuador 

Es nuestro creador de estrategias digitales y
marketing con alto grado de creatividad. Ha
trabajado con marcas nacionales e internacionales
logrando su posicionamiento en niveles
exponenciales. Su experiencia por el mundo digital le
ha dado ideas de otro planeta que solo se han
implementado en nuestra agencia, dando así a todos
nuestros clientes un distintivo dentro de su mercado,
pues siempre se trabaja a partir y sobre los insights
de cada marca. 

En (In)brand Ecuador nos especializamos en dar vida
a las marcas, crearlas con estilo único, en crear
marcas con amor. Logramos que permanezcas en el
top of mind de tu público objetivo.



Estefanía Almeida, Co-Founder de (In)brand Ecuador

Es nuestra encargada de dar ese toque mágico y esencial a
cada marca trabajada. Su experiencia laboral con marcas
nacionales e internacionales la ha llevado a un crecimiento
constante en innovación de cada marca, diseño y
comunicación. Su estilo de trabajo ha sido uno de los
principales pilares y complementos en el grupo de trabajo
para crear marcas únicas en el mercado ecuatoriano.

Las marcas que creamos llevan un insight esencial, marcas
que llevan la creación de Estefanía Almeida son únicas,
elegantes y divertidas, que a su vez se han posicionado
exitosamente en la mente los consumidores de cada uno de
nuestros clientes. 
Su creatividad es de otro mundo y cómo socia fundadora
ha llevado el diseño a otro nivel dando así, ese soporte e
imagen insuperable  en el branding de todos nuestros
clientes.
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Estrategia en Redes sociales 
Branding Corporativo & Creación de Marca
Ecosistemas Digitales & Pauta
Campañas de Comunicación 
Diseño Gráfico
Community Manager
Páginas Web & Programación Web
Producción Audiovisual 
Cobertura de Eventos
Planner´s Eventos 

Nuestros  serv ic ios
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Brand

Awareness

Trabajamos con los
insights de cada marca
para generar un fuerte
distintivo dentro de la
cabeza de los
consumidores
acompañado de una fuerte
identidad visual.

Diseño

Gráfico 

Conceptualizamos a cada
marca en cada una de sus
imagenes. 

Adaptabilidad e

innovación

Somos innovadores y de
mentalidad abierta, por eso
hemos logrado trabajar de
manera exitosa en
campañas tanto sociales
como comerciales.
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Downtown Gastro Pub
Marca
Creación de marca, concepto y diseño de
imagen digital y estructura física



Beelivery - Marca 
Creación y conceptualización de marca



Soledad Echeverría - 

Marca Personal
Creación de marca, concepto y diseño
para marca personal



Gabriel Martínez - 
Ministro de Transporte y Obras Públicas 
Marca Personal
Creación de marca, concepto y diseño
para marca personal



Be Yoyo - Marca 
Creación y conceptualización de marca
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Cookie York
Campañas de posicionamiento únicas, con alto alcance
en medios digitales.



DOWNTOWN ECUADOR
Conceptualización y creación de marca. Manejo de
marca 360° medios digitales y de entorno han logrado
que la experiencia de este Gastro-bar sea única.



KAIZEN SPORTSWEAR
Cambio de imagen digital en redes sociales y manejo de
campañas de posicionamiento, con alto alcance en
medios digitales.
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AYALAZ LOGISTIC
Creación de página web

https://ayalazlogistic.com/
https://ayalazlogistic.com/


Beelivery - E-commerce
Creación de E-commerce

https://www.beelivery.com.ec/
https://www.beelivery.com.ec/


BACLAW 
Creación de página web 

http://baclaw.ec/
http://baclaw.ec/
http://baclaw.ec/
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