
NUESTRO ESTUDIO
Fact Sheet.

Somos un equipo de diseño con 

base en la ciudad de Monterrey, 

México; desde el año 2009 hemos 

enfocado nuestro trabajo en el 

desarrollo de estrategias de negocio 

impulsadas por la gráfica visual, 

proponiendo una estética única, 

rica y diferente.

Transformamos lo sencillo en una 

experiencia y es bajo este mantra 

que se define nuestro método y 

estilo de trabajo. Diseñamos 

estrategias con mensajes claros, 

objetivos y funcionales, prestando 

atención en los detalles, creatividad 

e innovación.

Background.
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Números.

+4 AÑOS + 50 CLIENTES +100 PROYECTOS
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Hemos trabajado con clientes a nivel nacional e internacional, en países como 

Canadá, Estados Unidos, Brasil, Londres, Suecia y Alemania; colaborado con la 

gente detrás de marcas como:

     Avery Dennison

     Café Tacvba

     Cemex

     Conarte

     Gobierno de Nuevo León

     Martí

Nemak

Ocesa

ProMéxico

Rinker Materials

Roche

Tecnológico de Monterrey

Clientes.

Nuestro estudio inició tras la 

intención de generar una 

metodología de diseño diferente y 

sencilla; la exploración y aventura 

nos permite crear caminos donde la 

creatividad y la estrategia 

acompañan nuestra manera de 

pensar, especializándonos en:

Branding

Creatividad

Dirección de arte

Diseño Editorial

Webmedia

Diseño de estrategias

Áreas de experiencia.



Página 3 de 3

Fact Sheet.

Publicaciones. Cobertura en medios.

Directorio de Diseño Mexicano 2012

La Tundra London

Logolounge Vol. 8

Logo Gala

REDiseño No. 32

Rolling Stone No. 107

CNN

El Universal

Exa FM

Grupo Reforma

Milenio

MTV  

Multimedios

Once TV

Radiofórmula

Telehit

Televisa

TV Azteca

Contáctanos.

Si estás por desarrollar un proyecto en el cual buscas un equipo que 

complemente tu estrategia de negocio, queremos escucharte.

+52 (81) 1967 1577

hola@xplaye.com
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¿Por qué trabajar con Xplaye?

1  |  Nos apasionamos en los proyectos que trabajamos.

2  |  Incluimos a nuestros clientes en el proceso de diseño.

3  |  Somos un equipo organizado, con empatía y amplio sentido común.

4  |  Vemos nuestra calidad como la razón por la cual se nos contrata.

5  |  Diseñamos de manera estratégica para incrementar resultados.

6  |  Somos gente joven, que emprende y promueve nuevas ideas.


