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CONSTANCIA
PERSEVERANCIA
MEJORA
PERFECCIÓN

TRABAJAMOS CON AMPLITUD
Nos caracteriza una gran versatilidad. Nuestros 
clientes y los proyectos que abordamos abarcan un 
amplio espectro; por eso contamos con una gran 
experiencia, amplitud y profundidad de acción. 
Y así, la magia sucede: CRECEMOS JUNTOS.

CRECIENDO CON MALTA
Nuestra experiencia fue lograda de una sola 
manera: TRABAJANDO.
Años de enfrentar problemas y encontrar 
soluciones, de ideas y dolores de cabeza, 
imprevistos y presiones que transformaron al 
carbón en diamante. Y es por eso que sabemos lo 
que hacemos, nuestra trayectoria nos abala.

CULTURA PROPIA
La multiplicidad es nuestra esencia. 
Culturas, lugares e historia que se combinan en un 
innovador y asombroso cruce, definiendo nuestra 
particular visión, a la manera de Malta.
Excelencia y pasión moldean nuestra cultura.

Para más información acerca de Malta, de branding 
y de cultura de marca, no dejes de vistar nuestra 
web: http//somosmalta.site

--
QUEREMOS TENER EL MAYOR IMPACTO, POR LO QUE 
NOS ENFOCAMOS EN RESOLVER PROBLEMAS
ENTENDIENDO LA CULTURA INTERNA.
EL MEJOR CAMINO ES LA CULTURA DE LA MARCA.

--
SOLUCIONES CENTRALIZADAS DE 
GESTIÓN DE MARCA.
ENTENDER Y GENERAR CULTURA 
DE MARCA ES APORTAR VALOR A 
SU COMPAÑÍA.



BRAND CULTURE

RESOLVEMOS

CONSULTORÍA

Assesment / evaluación y diagnóstico
Desarrollo de estrategias
Plataformas narrativas
Desarrollo de políticas de comunicación 
Storytelling
Web consulting
Web consulting for e-commerce

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Comunicación de Marca
Planificación de
comunicación externa e interna  
Planificación de relacionamiento 
Campañas integrales 
Ejecución gráfica
Web UI-UX  

BRANDING

Naming
Diseño de identidad
Marca corporativa y de producto
Brand assets 
Packaging design
Packaging estructural
Identidad para eventos
Experiencia de marca
Brand culture

3D / MOTION GRAPHICS

Adaptación de marca  
Planificación  / Storyboard
Modelado 3d 
Animación
Edición y postproducción
Video corporativo
Video formativo

WEB DESIGN
Arquitectura de la información
UI / UX
Sistemas on line
Integraciones
Diseño mobile-first
Modularización
Customización



Entre otros clientes, hemos realizado trabajos para:



Bienvenidos a
MALTA



MALTA

Un completo
diseño de marca
Ironshield es una marca de ropa de trabajo de alta calidad y 
excelente terminación. 
Las premisas de protección, seguridad y durabilidad fueron las 
que guiaron el proceso de trabajo. 
Normalización de uso para las distintas prendas y talles, guías de 
uso recomendables y assets de marca de fácil acceso para 
garantizar el trabajo a distancia, son algunos de los desafíos 
resueltos para una marca global.

Ropa de trabajo de alta calidad.

// Branding / dirección de arte / packaging / web.
 



http://bit.ly/total-ad

Ver video:  

MALTA// 3d / modelado / animación / postproducción.

Confianza total 
La producción de comerciales y eventos para Total S. A. 
implica un trabajo conjunto, muchas veces coordinado 
incluso entre varios países, siempre con altísimos 
estándares de calidad.
En este caso, nos tocó realizar desde realces de 
productos en comerciales, parte de su postproducción,  
hasta adaptar producciones para el mercado nacional. 
Participamos en la realización de animación y 
modelados para eventos y hasta realizamos el 
modelado 3d de sus premios regionales. 

Total S. A. , una empresa francesa, con 
actividad en más de 130 países.
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MALTA// Branding / UI - UX / programación / consultoría web.

Conectamos una clínica
con toda una ciudad
Desarrollamos el sistema de turnos on-line para CNYM.
Moderno y eficiente, el sistema permitió mayor fluidez y 
practicidad en la gestión de turnos tanto para los usuarios como 
para los profesionales y todo el sta�, atendiendo las necesidades 
particulares que conforman esta institución de salud.
Más de 50.000 usuarios, con un crecimiento exponencial, se han 
incorporado al sistema, práctico y sin demoras, que ha generado 
enormes beneficios operativos a la vez que mejorado la 
percepción de los usuarios y su recurrencia de servicios. 

Aplicación para gestión de turnos 
on-line las 24 hs.



// Identidad  / dirección de arte /  ilustración / animación. MALTA

Una empresa que gestiona 
para estar avanzada en tecnología.

Packaging para la 
industria automotriz
GKS es una empresa importadora que se especializa en 
elementos de tren delantero automotor. 
A través del  trabajo conjunto con la empresa, se generó una 
opción con economía de recursos,  y con alta aceptación en el 
mercado interno, posicionándose como una alternativa de alta 
calidad frente a sus competidores. 
El packaging , sus aplicaciones y derivados, además de un 
sostenido trabajo de marketing, lograron en poco tiempo el 
objetivo planteado.  



// Branding / dirección de arte / packaging / web.

Semillas más 
competitivas
Ayudamos a crear identidad para Arves, una empresa pionera 
e innovadora. 
Arves es el primer criadero de semillas en la Argentina en 
presentar variedades completamente nuevas de arvejas con 
sustanciales mejoras agronómicas y de calidad. 
La necesidad de competir en mercados en expansión, sumado 
a la visión de empresa de ganar terreno en mercados 
asiáticos, implicaron un desafío de comunicación que 
permitió un rápido crecimiento y reconocimiento de marca, en 
un estrato dominado por marcas internacionales. 

Semillas de arvejas argentinas.

MALTA



3D

// Identidad  / dirección de arte /  ilustración / animación. MALTA

Llegar más lejos 
es el desafío
Ludo Ingeniería es una empresa de Mar del Plata con un alto 
potencial proveedor para el mercado internacional, que necesita 
contar con equipos cada vez más eficientes para el tratamiento 
del agua. En ese contexto competitivo, logramos elevar los 
estándares de comunicación, para que reflejen la capacidad y la 
calidad de la empresa. 
Manuales, videos y renderizados 3d entre muchos otros servicios 
son parte del trabajo continuo con la marca. 

Equipos de tratamiento de agua 
para embarcaciones.



Criptomoneda para 
el mercado minero
Innovaminex es una iniciativa de blockchain para el seguimiento 
minero y la explotación de su potencial. 
La explicación de un modelo de negocios internacional, sus 
ventajas y pilares sumado a la consistencia de su imagen y el 
dinamismo para explicar un modelo de negocios, son la clave del 
trabajo realizado para innovaminex, en su etapa de ICO privada, 
(initial coin o�ering), el momento fundamental para la 
financiación total del  proyecto.

Innovación en cadenas de blockchain.

MALTA// Identidad  / dirección de arte /  ilustración / animación.

Ver video:  

http://bit.ly/innovaminex



// Branding  / seguimiento de producción e informes / diseño editorial. MALTA

Contamos las 
historias del verano
Banco Nación realiza acciones BTL de verano cada 
temporada en la Costa Atlántica. 
Damos soporte gráfico a las acciones, asegurando su 
branding , además de llevar adelante el seguimiento, 
registro fotográfico y videos para generar real valor. 
Finalmente realizamos el informe de objetivos y 
resultados, en un brochure de entrega a gerencia 
general con las historias relevantes del verano. 

Acciones BTL de temporada, 
diseño, seguimiento e informe.



MALTA

www.maltaagencia.com.ar 


