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En Bistro Comunica generamos la mejor propuesta de valor para su empresa, sabemos que lo 
más importante son las personas que los aceptan, por ello, nos enfocamos en ellos, en sus 
aspiraciones y necesidades. Aquí creemos en las personas y en el corazón que los mueve a hacer 

las cosas.

BISTRO COMUNICA, ES UN TALLER DE COMUNICACIONES CREATIVO E INDEPENDIENTE, 
CUYO PROPÓSITO ES DESARROLLAR PROYECTOS DE BRANDING Y COMUNICACIONES, EN 
ESTE LUGAR, ASÍ COMO SE HACÍA HACE MÁS DE 100 AÑOS EN LOS PRIMEROS PEQUEÑOS 
RESTAURANTES DEL MUNDO, SE PREPARAN LAS MEJORES RECETAS CREATIVAS PARA 
CLIENTES ÚNICOS. NO CREEMOS EN LA TEORÍA, CUANDO EL MUNDO ES CAMBIANTE, 

CREEMOS EN LA EFECTIVIDAD CREATIVA Y CONSTANTE DE LAS MARCAS.
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MARCAS
en su
SALSA
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SERVICIOS Y DISCIPLINAS

LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN NOS BRINDAN INFINITAS POSIBILIDADES. LA INVESTIGACIÓN, 
LA CONCEPTUALIZACIÓN Y LA REALIZACIÓN SON EJES FUNDAMENTALES EN EL DESARROLLO DE CADA 

PROYECTO.

Es por ello que nuestras disciplinas son una propuesta de desarrollo integral para la necesidad de las marca en 
tiempos actuales.

BRANDING & ARQUITECTURA
DE MARCAS

COMUNICACIÓN &
REALIZACIÓN AUDIOVISAL

EDITORIAL & DISEÑO
DE EMPAQUES

CREATIVIDAD PUBLICITARIA
& CONTENIDO

VISUAL
MERCHANDISING

ESTRATEGIA DIGITAL &
SOCIAL MEDIA
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STAFF CREATIVO

Karem Salazar
EJECUTIVA DE MARKETING
Y FINANZAS

https://bit.ly/KaremBistro

Camila Gilbonio
REDACTORA CREATIVA

https://bit.ly/CamilaBistro

Victor Salsavilca
DISEÑADOR GRÁFICO

https://bit.ly/VictorBistro

Michelle Giraldo
DISEÑADORA GRÁFICA
Y AUDIOVISUAL

https://bit.ly/MichelleBistro
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STAFF CREATIVO

Paola Andrade
EJECUTIVA DE CUENTAS

https://bit.ly/PaolaBistro

Juan Suárez
DISEÑADOR GRÁFICO

https://bit.ly/JuanBistro

Sergio Ramírez 
DISEÑADOR GRÁFICO

https://bit.ly/SergioBistro

Gerardo Cerna
SOCIAL MEDIA MANAGER

https://bit.ly/GerardoBistro

Katia Zeta
COMMUNITY MANAGER

https://bit.ly/KatiaBistro



Pensemos en un bufet. Una amplia mesa con muchas opciones de platillos 
visiblemente irresistibles y lo ilimitado que es probar todo lo que está frente a 
nosotros. Como si no hubiese un mañana o quizás, un verano. Pero por ahí no va la 
cosa.

Efectivamente un bufet amplio de comidas, postres y ensaladas podrían saciar 
eventualmente el apetito que tenemos, sin embargo, o probablemente, no ayudaría a 
nuestra alimentación, nutrición o un simple plan de dieta que estemos necesitando 
para vernos y sentirnos bien. 

Mientras lo primero responde a una necesidad primitiva o esencial; lo segundo, pasa 
por un plano mucho más intencional o estratégico. 
Ya no solo se trata solo de saciar mi hambre o deseo incontrolable por ¡comer de 
todo! sino, por un plan regulado por mis propios intereses de estar bien de salud o de 
mejorar mi apariencia.

De eso hablamos en Bistro Comunica, cuando decimos que las marcas no solo 
encontrarán opciones muy agradables al gusto, sino que también existe la posibilidad 
de poder customizar mi platillo o dieta, en base a mis objetivos, metas o retos que 
pueda plantearme en corto o largo plazo. 

Toda esta parte de cómo preparar estrategias de comunicación entorno al branding, 
pasa por una serie de procesos los cuales se analizan e implementan desde nuestra 
cocina creativa. Etapas que nos enamoran de las empresas en las cuales nos toca 
servir, con el objetivo de descubrir ese valor diferencial y amarinarlo correctamente. 

El resultado: Marcas nutridas y bien alimentadas. Suficientemente preparadas para 
romperla en un mercado cada vez más agresivo. 
En Bistro Comunica queremos, anhelamos poner las marcas en su salsa. Bon appetit!

Piero López, Fundador de Bistro Comunica.https://bit.ly/PieroBistro
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