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Algunos de nuestros clientes



Nuestras Garantías

Garantía de Calidad

En Refill creativo la calidad es vital por 
eso contamos con certificaciones 
como Google Partner y Adobe 
Certified Associated con lo que 
garantiza que el proyecto sea 
desarrollado por expertos.

Garantía de Tiempo

En Refill Creativo sabemos lo 
importante que es para ti, por eso 
nuestro compromiso es entregar 
el trabajo el día acordado. Sí por 
alguna razón es imposible, le 
regalaremos una campaña de 
Newsletter, aplica en productos de 
sitios web y diseño gráfico.

Garantía de Precio

El costo de su proyecto es 
el descrito, sin ningún costo 
sorpresa u oculto.

Garantía de Seguridad

Gracias a sistemas de medición en 
sitios web podemos saber información 
de los visitantes de su sitio web y 
presentarle reportes de cómo sus 
próximos clientes se comportan en 
su sitio web. 



Branding y publicidad



Branding y publicidad



Web
Da clic en alguna página

http://www.dominguezylucero.com.mx/
http://bicisremedios.com/
http://www.altenox.com.mx/


Casos de Éxito



Pirma
Escenario 
Pirma es una marca deportiva mexicana de alta calidad, se 
encuentra entre los 5 primeros lugares en ventas de México 
siendo la  marca mexicana mas reconocida.

Reto 
En Refill creativo se nos encargó realizar un  diseño diferente 
a la propuesta anterior.

Acción
Buscamos comunicar ventajas del modelo, la primera es que 
está diseñado para disminuir el impacto al correr además de 
ser el modelo que tiene más versiones en diferentes colores. 

Resultado
Actualmente la campaña de estos diseños ostenta un premio 
internacional de diseño de Iberoamérica.

Antes

Después



CODHEM
Escenario
La CODHEM es un organismo público autónomo que protege 
los derechos humanos ante cualquier institución o persona.

Reto 
La CODHEM cumplirá próximamente 25 años, por ello y con 
el propósito de innovar, busca ajustarse a los cambios y 
dinámicas sociales.

Acción
Renovar la identidad corporativa respetando los valores 
que conserva la institución, comunicar un cambio de 
administración, rediseñar el sitio web para hacerlo accesible 
y desarrollar aplicación móvil de botón de alerta.

Resultado
En el logotipo proyectamos los valores de CODHEM como 
institución pública hacia la población, la voz de CODHEM se 
presenta como fuerte y confiable, justa y transparente.

Se diseño sitio web adaptable con todos los dispositivos, 
dinámico y con una imagen fresca.

La aplicación móvil disponible gratuitamente en App Store y 
Google Play  es un botón de alerta en caso de ser victima o 
conocer un caso de violación de los derechos humanos. 

Antes Después



Domínguez y 
Lucero 
Escenario 
La firma de Abogados DOMÍNGUEZ & LUCERO, se fundó en 
la Ciudad de México, Distrito Federal en el año del 2007, con 
la finalidad de brindar a sus clientes soluciones inteligentes y 
efectivas a los conflictos laborales mediante la aplicación del 
marco legal existente.

Reto
Crear una identidad corporativa y una página web para 
emprender su firma de abogados. 

Acción
En Refill Creativo creemos que una buena identidad 
corporativa es muy importante para crear confianza con 
el usuario final. Además sabemos qué, actualmente , una 
página web optimizada es una de las mejores herramientas 
de venta. 

Resultado 
El resultado fue extraordinario ya que el contacto de clientes 
por medio de su pagina web se volvió su mayor medio de 
promoción. Comenzaron a ser contactados en mas estados 
de la república mexicana por mas y mejores clientes.  ya 
que en búsquedas sobre abogados laborales es el número 
uno en Google. 



Chill y Chop 
Escenario 
La tienda tiene muchos, en serio muchos, productos de 
mucha calidad, sabor y frescura pero siendo tantos solo se 
vendían productos exhibidos en aparador.

Reto
Aumentar ventas de todos los productos, y mejorar la 
percepción de la marca ante el consumidor.

Acción
En Refill Creativo creemos que conociendo al usuario 
podemos encontrar los mejores resultados, así que nos 
metimos hasta la cocina. 
Se ordenaron los platillos por rentabilidad.
Se les agrego personalidad y nombre para volverlos únicos 
además de poner en claro el concepto de la marca, divertida, 
dinámica, deliciosa, llena de color.
Se realizó una sesión fotográfica de los platillos más 
rentables y que no estaban exhibidos en el menú o estaban 
de manera confusa.
Resultado 
En tan solo una semana de publicado el anuncio la ventas 
aumentaron al cabo de 3 meses incrementaron en el caso 
del bagel un 800%. 



Odessa 
Escenario 
Odessa es una empresa de logística especializada con los 
mas altos estándares de calidad. En el inicio solo contaban 
con un gran cliente.

Reto
Aumentar las oportunidades de venta mediante un sitio 
web. 

Acción
En Refill Creativo realizamos una investigación de acuerdo al 
mercado existente y la demanda del mismo en los servicios. 
Realizamos el diseño de una página web posicionada en 
Google. 

Resultado 
El resultado fue mejor de lo que esperaban actualmente 
han  cerrado grandes contratos además de ser contactados 
por empresas en Brasil, Australia, España para mejorar sus 
operaciones en México.  
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