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Quiénes somos

Un socio de confianza 
en implantación y soluciones de marca.

A trusted partner to global organisa�ons in delivering the
latest brand solu�ons.



Nuestra Visión

y sostenibles para las organizaciones de ámbito global.

To lead global organisa�ons in delivering innovate and
sustainable brand solu�ons.

Liderar la ges�ón de soluciones de marca, innovadoras



Nuestra Misión

Mejorar la conexión de las marcas con las personas.

To better connect brands with people



En una frase

Ges�onando su marca, desde el concepto a la realidad.

Delivering your brand from concept to reality.



Nuestros Valores

Somos una red global de especialistas mul�disciplinares en marcas,
con experiencia probada en la ges�ón de todo el ciclo de vida de la marca,
desde la estrategia hasta la implementación.

We are a global network of mul�disciplinay brand specialists,
with proven experience in managing the en�re brand liecycle,
from strategy to implementa�on.



Nuestros Valores

References and/or Footnotes

AGILIDAD

Adaptabilidad

SensibilidadEficiencia

EXPERTOS

Experimentados

EntendidosMul�-
disciplinares

COLABORACIÓN

Abiertos

EntusiastasAccesibles



Resumen

Somos una red global de especialistas mul�disciplinares en marcas,
con experiencia probada en la ges�ón de todo el ciclo de vida de la imagen,
desde la estrategia hasta la implementación.

Nuestro propósito es conectar mejor las marcas con las personas
proporcionando las soluciones más novedosas con agilidad.

Lideramos y colaboramos con organizaciones globales para ofrecer de forma
sostenible entornos y puntos de contacto con la marca de forma rentable y coherente.

Durante más de 20 años, nuestros equipos han trabajado sobre el terreno desarrollando 
programas de marca global, desde la parte gráfica y de señalización hasta la vinilación
de vehículos y sistemas de ges�ón “online”, para empresas como FedEx, HSBC, Delta y Nokia.



Nuestros servicios

ESTRATEGIA E IDENTIDAD APLICACION IMPLEMENTACION

Posicionamiento
iden�dad
CX
Gobernanza

Especificaciones de diseño
Manuales
Proto�pado

Planificación
Toma de datos
Ges�ón de poveedores
Producción e instalación
Mantenimiento

Inves�gación Ges�ón del cambio 
Auditoría de ac�vos



Lo que nos diferencia

Socio de confianza: Experiencia de marca integrada de principio a fin

Soluciones innovadoras:

Control total:

Agilidad de recursos:

Alcance global e implementación local en todos los puntos de venta

Informes dinámicos en �empo real y visión de 360º

Implementación rentable para el máximo ROI (Retorno de la inversión)



Gracias.

www.glimma.com www.tecnosenyal.com
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