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¿Retos de 
comunicación, 
digital, creatividad 
o publicidad?
Gracias por invitarnos…
Nosotros te ayudamos 



¿Qué hacemos y podemos hacer por ti?

Te ayudamos a que tus 
colaboradores 

enloquezcan de amor por 
tu empresa, su talento, 

objetivos y cultura

Queremos que tus 
clientes y consumidores 

te tengan en la mente y el 
corazón a través de 
grandes campañas, 
mensajes, eventos y 

experiencias

Te posicionamos en los 
medios tradicionales y 

digitales 

Creamos estrategias, 
ideas y audiovisuales 

que transforman e 
impactan



Lo que nos enorgullece 

Nuestra metodología

Nuestro talento creativo 

Casos de éxito con clientes en México y Latam

Ver metodología

Nuestro rugido de jaguar 

2 Premios de comunicación con AMCO

1 premio de comunicación FUNDACOM

Finalistas A Diseño 

Participante 48 Hour Film Festival

Patrocinadores de Cultura y RRSS

https://artesbalam.com/#metodologia
https://artesbalam.com/#metodologia
https://artesbalam.com/#metodologia


Nosotros en números

+ de 50 costumer journey
construidos

+ de 100,000 colaboradores 
impactados

90% de satisfacción por clientes

90% de efectividad de campañas

85% de adopción del cambio a través 
de campañas

+ de 13 años de experiencia

+ de 60 campañas

80% promedio de awareness de 
campañas

3 premios de comunicación

1 premio de creatividad  5 a 1 Ad 
equivalence

Finalistas en A! diseño

Participación exitosa en 48 Hour
Film Festival

115% de éxito en campañas de 
reclutamiento digital  y BTL

3 casos de Best Practice de 
campañas traducidas a otros 
idiomas 



Nuestros servicios

             

          

       

               

            

                         

           

          

            

          



Comunicación interna
Para engrandecer tu cultura y objetivos 
con compromiso

Planes de comunicación y consultoría

Change Management

Diagnósticos de comunicación

Estrategias

Campañas y medios

Employer Branding

Medición 

RRSS internas

Comunicación Externa

         



Comunicación externa
Que te posiciona y da reputación 

Relaciones públicas 

Manejo de crisis 

Entrenamiento de medios

Crowfounding

Ver en línea

         

Comunicación interna

https://www.diariodequeretaro.com.mx/finanzas/disruptores-cambiar-de-look-esta-a-una-app-de-distancia-emprendedores-plataforma-tecnologia-servicios-salud-belleza-citas-5978724.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/finanzas/disruptores-cambiar-de-look-esta-a-una-app-de-distancia-emprendedores-plataforma-tecnologia-servicios-salud-belleza-citas-5978724.html


Digital, web and gamification
Para innovar sin fronteras

Páginas Web y programación HTML5

Redes sociales

Juegos interactivos

Contenidos digitales

Landing page

Newsletters

Sharepoint

Fotogalerías

PDF interactivos

Gifs

         



Diseño gráfico
Que destaca e impacta

Logos

Bocetos

Adaptación

Señalética

Ilustración

Editorial

Manual de identidad

Desarrollo de personajes 

Presentaciones ejecutivas 

Folletos

         



Producción audiovisual 
Que deslumbra y captura tu idea

Fotografía

Shooting de 
producto

Shootings de vocero 

Shootings de Moda 

Cobertura de eventos 

Proyectos especiales

Video

Comercial/ Documental/ 
Testimoniales

Guiones

Animación/ Animatics

Edición video

DEMO 
REEL

         

https://player.vimeo.com/video/553132717


Eventos y experiencias
Memorables

Eventos presenciales y digitales

Convenciones

Logística y organización

Activaciones

Congresos/ Expos

Experiencias de marca

         



Publicidad
Que trasciende y vende

Conceptos creativos

Campañas 360

Branding

Storytelling

ATL y BTL

Animatics

         



Casos de 
éxito



JNJ finalista A DISEÑO
Una campaña con experimento 
social interno para probar que 3 
compañías tienen más en común 
que celebrar, que elementos que los 
hacen diferentes. La campaña tuvo 
como objetivo juntar los tres 
sectores en un mismo edificio para 
generar sentido de pertencia. A 
través de estrategia de gestión de 
cambio y acciones específicas con 
contenidos audiovisuales 
poderosos. 



Newsletter JNJ
Su objetivo fue re evolucionar la 
comunicación tradicional, 
impresa, y evitar la saturación de 
correos, creando medio central 
con la colaboración de todos, 
funcional y reconocido, que 
abordara temas sobre cambio de 
cultura, posicionamiento de 
líderes y mejora de la 
comunicación. Su usabilidad fue 
de más del 80% durante 4 años, 
esfuerzos que lograron un Premio 
AMCO y un Premio en FUNDACOM. 



Super V
La campaña buscaba 
identificar todos los procesos 
que no estuvieron alineados al 
área de Compliance. Para ello 
se creó estrategia integral y 
dos personajes a modo de 
luchadores que ejemplificaran 
dichos comportamientos. El 
engagement de la compañía 
fue del 90% durante 1 un año y 
fue reconocido como best
practice en la empresa. 



Ninja JNJ Consumo
La campaña tuvo como 
objetivo llevar 
comportamientos a la práctica. 
Se creo un personaje que fuera 
el portavoz, como maestro 
experto, además de un juego 
lúdico y experimental en el que 
los mejores comportamientos 
fueron premiados. 



Nuestros clientes

Consumo

               

Tecnología 

DesarrolladoresSeguros y finanzas Gastronomía

Pharma StartupsOtros

Pymes



Balameños 2021

Lic en sistemas de profesión y fotógrafo de pasión, un 
rebelde que empezó Balam con la idea de capturar 
momentos con su cámara y así dio inicio a todos los 

Balameños.

Carlos Tecuatl
CEO

Comunicóloga y creativa de profesión y pasión, tiene más de 
13 años de experiencia en comunicación corporativa 

liderando en empresas trasnacionales y agencia. Certificada 
en Change management y 4 premios de comunicación. Parte 

del consejo directivo de AMCO.

Claudia López
Directora General

Comunicóloga con más de 12 años de carrera 
profesional. Experta en estrategias de comunicación 
interna y externa, best practices de comunicación y 

procesos de mejora continua.

Gretel Salado
Directora de Comunicación



v

Una buena idea es parte de un buen 
diseño, si el diseño no está pensado 

para provocar un cambio no sirve. Soy 
un pensador compulsivo, impaciente e 
incansable, apasionado de la tipografía 

y el color.

Mario Avila
Jefe Creativo

Apasionado del mundo del diseño Web, 
Servidores y Sistemas Operativos. ¿Qué 

me define? Simple respuesta; soy un 
amante de la tecnología.

Jorge Madrid
Desarrollador Web

Comunicólogo de tiempo completo y 
escritor de medio tiempo. Me apasionan 

los briefs por una simple razón: 
conceptos creativos.

Iqui Cisneros
Ejecutivo de Cuentas

Apasionada en dirección de proyectos y 
especialista en implementación de 

estrategias en mercadotecnia digital, 
comunicación y publicidad.

Julieta Cortes
Jefa de Producción

Artista digital con amplia experiencia en 
las diferentes ramas de la animación y 

postproducción. Entusiasta del 
conocimiento y las papas fritas.

Joan Pérez
Animador 2D

Comunicólogo, aficionado a la música, 
al arte y defensor de la creatividad. El 
enfoque es mi clave para consolidar 

cualquier idea.

Erick Rosas
Ejecutivo de Cuentas

Apasionada del cine, entusiasta de la 
animación digital y de las películas de 

ciencia ficción.

Andrea Castillo
Animador 2D

Balameños 2021
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