


“Design is the silent
ambassador of your brand.”

Paul Rand.



PRADO es un estudio de diseño y comunicación, especializado en la creación de 
marcas y desarrollo de identidad de visual, que brinda servicios en todas las áreas
del diseño.

Si bien es un estudio nuevo, está dirigido por profesionales con más de 17 años de 
experiencia en el mercado, trabajando para importantes marcas nacionales e
internacionales, tanto de manera independiente como para destacadas Agencias de 
Publicidad de nuestro medio, habiendo desarrollado todo tipo de trabajos gráficos para 
empresas como por ejemplo:

Banco Mundial, Banco de Previsión Social, Banco de Seguros del Estado, Banred, 
Clearing de Informes, Cousa, Emporio de los Sanwiches, Energizer, Electroquímica, 
Fucerep, Fundación a Ganar, Hípica Rioplatense del Uruguay (Hipódromos de Maroñas,
Las Piedras y Entertainment Maroñas), Instituto Nacional de la Juventud (INJU), Integra 
Asesores Inmobiliarios, Multi Ahorro Hogar, Pangiorno, Parmalat, Parque Acuático
Amsterland, Philips, Riogas, Sapolio, SC Johnson, Supermercados Ta-Ta,
Verne Comunicación Integral, Visa, Volkswagen, entre otros.



Estamos convecidos de la importancia del diseño en la relación de las marcas con 
su público, por eso nos enfocamos en desarrollar soluciones gráficas que generen 
vínculos fuertes y efectivos con el consumidor, a la vez que comuniquen de manera 
clara y memorable su mensaje.
Esto es fundamental en los mercados actuales que son tan complejos como com-
petitivos.

Creemos fuertemente en el trabajo de equipo, a través de un vínculo cercano y 
comprometido con nuestros clientes, con la prioridad puesta en la calidad de
nuestro servicio.

En una época donde la velocidad de reacción es fundamental en la estrategia y la 
comunicación de las marcas, mantenemos el foco en el servicio y el cumplimiento 
de los plazos.



Somos integrantes de Pharos, un grupo de empresas de comunicación y tecnología 
que desarrollan sus actividades en un espacio de coworking.

Este concepto, novedoso en nuestro país, permite alcanzar una sinergia de conoci-
mientos que además de favorecer la eficiencia productiva, potencia la creatividad y 
promueve la innovación.

Cada una de las empresas del holding es especialista en su área y cuenta con una 
probada experiencia en el mercado. Se destacan sus equipos formados por
profesionales jóvenes de las más diversas disciplinas, muchos de ellos docentes y
ex docentes en las áreas de comunicación y tecnología en distintas instituciones 
académicas del país. 

Las empresas que integran el grupo son:
VERNE Comunicación Integral, EMB Partner Agencia Digital Creativa,
SOUL Marketing Digital y PRADO Diseño.



Creación de marcas
Naming
Identidad visual
Manual de marca
Diseño gráfico y comunicación
Señalética
Diseño de packaging
Diseño de cartelería

Diseño de punto de venta
Arquigrafía
Presentaciones institucionales
Infografías
Producción gráfica
y control de imprenta
Fotografía
Diseño web

Qué hacemos?



Guillermo Varela, Director de PRADO, es Licenciado en Diseño Gráfico egresado de la Universidad 
ORT en el año 2000.

Durante su carrera ha trabajado como director de Arte y Director Creativo en importantes Agencias 
de Publicidad de nuestro medio, como ser: ADD Buró Publicitario, EFPZ/FCB, Norton EURO RSCG, 
DDB Uruguay, La Diez Publicidad y Verne Comunicación Integral, siendo responsable de la gráfica y 
la comunicación de algunas de las marcas y empresas más relevantes del mercado.

A su vez ha trabajado de manera freelance para diversos proyectos y campañas, y fue responsable 
del desarrollo de la identidad visual y de la comunicación del Instituto Nacional de la Juventud (INJU) 
desde el año 2001 al 2003.

A lo largo de su trayectoria ha recibido diversos premios tanto a nivel nacional como internacional, 
en los diferentes Festivales de Publicidad más reconocidos, como por ejemplo: Campana de Oro, 
Desachate, Festival de la Creatividad de México, Ojo de Iberoamérica, FIAP, y en el año 2007, recibe 
junto con el equipo creativo de DDB Uruguay un León en el Festival de Cannes (máximo galardón a 
nivel internacional y uno de los primeros en Uruguay).



Trabajos



Ágora es una empresa del rubro de la comunicación, dedicada a proyectos de 
Responsabilidad Social Empresarial, para la que desarrollamos tanto la marca 
como su identidad visual.

Ágora



Banred nace de la unión de Bancomat y Redbanc, las dos empresas proveedoras
de servicios de cajeros automáticos en Uruguay en ese momento.
Desarrollamos el diseño del logotipo y la identidad visual de la nueva marca. 
(Este trabajo fue desarrollado dentro de la Agencia de Publicidad DDB Uruguay).

Banred



Netherland es una empresa que se dedica a la producción y organización de todo tipo
de fiestas, eventos y espectáculos, tanto sociales, culturales, artísticos o deportivos.
La empresa, ubicada en la frontera de Rivera y Livramento, nos encargó la realización
de su identidad visual.

Netherland



Los cambios que se han dado en el rubro de la comunicación durante los últimos tiempos, 
han llevado al nacimiento de una nueva Agencia de Publicidad en el mercado:
Verne Comunicación Integral. Fuimos los responsables de crear la identidad de esta nueva 
marca.

Verne



Verne



Integra asesores inmobiliarios es una empresa con presencia en Montevideo, Punta del 
Este y Buenos Aires, para la que realizamos su logotipo y todos los materiales corpora-
tivos y de comunicación.

Integra



En el contexto de una Licitación Pública mediante la cual ANEP solicitaba una propuesta 
de reposicionamiento, se desarrolló un nuevo concepto y logotipo que identificara a la 
institución, transmitiendo sus valores y aggiornando su imagen.
(Este trabajo fue desarrollado dentro de la Agencia de Publicidad DDB Uruguay).

Anep



Todos los 6 de Enero se corre el Gran Premio José Pedro Ramírez en el Hipódromo 
Nacional de Maroñas, la principal reunión hípica del año y la más popular.
Realizamos el nuevo logotipo que se utilizará de aquí en más y algunos materiales
de comunicación.

G. P. Ramírez



Supermercados Ta-Ta implementó un programa interno de desarrollo organizacional, 
planteando nuevos objetivos y metodologías de trabajo dentro de la empresa.
Para ello creamos el nombre, la imagen visual del proyecto y desarrollamos los
materiales de comunicación.

Evolución



La histórica empresa uruguaya Fumaya, especialista en mobiliario de oficinas y 
estanterías para uso comercial, desarrolló una línea de muebles para el hogar 
denominada Imagina. Fuimos los encargados de crear su logotipo y desarrollar
sus materiales de comunicación y punto de venta.

Imagina



Desarrollamos el diseño editorial e infografía de una publicación del Banco Mundial 
(Washington DC), sobre un estudio realizado por el Economista Gonzalo Varela, 
acerca de la integración comercial de Nepal a los mercados internacionales.

World Bank



Se trata de una empresa nueva que brinda una propuesta de servicios “plus” en el área 
de la medicina y la salud. Para este proyecto, trabajamos en forma conjunta con el 
estudio de diseño EMBLEM en la creación de la marca (nombre y logotipo), todos sus 
materiales de comunicación, diseño del sitio web y estética del local.

Portal Médico



Men’s Yoga Community es una organización que se ocupa de la enseñanza y difusión del 
yoga, particularmente destinada a hombres, con sede en Washington DC,
y para la cual trabajamos en el rediseño del logotipo y materiales de comunicación
de sus eventos.

Men’s Yoga Community



El centro de operaciones logísticas y distribución de Supermercados Ta-Ta es, no sólo, 
el más grande del país, sino el más avanzado tecnológicamente. Cuando se inauguró 
desarrollamos su identidad y los materiales de comunicación para el lanzamiento,
al que concurrieron autoridades, prensa y funcionarios de la empresa.

Supermercados Ta-Ta



Supermercados Ta-Ta



También desarrollamos estéticas promocionales para diversos eventos y acciones 
que la empresa lleva a cabo durante el año.

Supermercados Ta-Ta



Pangiorno es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de alimentos 
congelados y especializada principalmente en productos de panadería.
Para ellos realizamos un aggiornamiento del logotipo y desarrollo del concepto/slogan
de comunicación. Además realizamos varios materiales institucionales y de comunicación. 

Pangiorno



Pangiorno



La Fundación A Ganar es una institución sin fines de lucro, que promueve el desarrollo económico, 
social y cultural de los jóvenes (en situaión de desempleo), así como su inserción social y bienestar. 
Desde su creación, la Fundación A Ganar se ha enfocado en el mejoramiento de las condiciones de 
empleabilidad de los jóvenes uruguayos. Somos los responsables tanto de la comunicación 
institucional como la de todos sus eventos, Talleres y Programas.

Fundación A Ganar



Shekel FX Investments es un broker nacional, dedicado al manejo de inversiones en acciones, divisas, 
commodities, etc. Nos fue encargado el desarrollo de la marca y su correspondiente identidad visual 
corporativa, así como también el desarrollo provisorio de una landing page y posterior creación del 
sitio completo.

-

Shekel FX Investments



Gracias
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