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hola! design studio

Conoce al TEAM hola!

Es una agencia de diseño integrada por un equipo de 
diseño multidisciplinario especializado en dirección de 
proyectos creativos en el area de diseño retail, diseño de 
identidad y estrategia de marca, branding, diseño web y 
diseño gráfico. 

hola! design studio mantiene operaciones en  España, Panamá, y 
el equipo integra  su experiencia para crear propuestas de diseño 
que responden a procesos creativos de conceptualización y 
estrategia para marcas. 

¡Facilitamos la integración de ideas 
y la visión del cliente en el diseño! 
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Adán Silva

Art Director / Artist /  Architect

María José Guerra

Founder / Creative Director 

Architect / Project Manager  
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PANAMÁ
VENEZUELA

BARCELONA

PERÚ

UBICACION DE OPERACIONES / LATAM / ESPAÑA

hola! en el mundo

Adán Silva

María José Guerra 

Latam
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SERVICIOS / CONSULTORIA

Brand Strategy!

1.  Taller de creación de nombre de la marca: Naming workshop. 
2.  Consultoría en estrategia de marca.
3.  Branding y rediseño de marca de diversos sectores. 
4.  Construcción de sistemas de identidad visual. 
5.  Branding Retail, orientado a espacios comerciales fisicos.
6.  Diseño web y landing pages: informativas y tiendas online.  

A través de nuestra metodología hola! aplicada a las sesiones de 
trabajo con nuestros clientes, generamos las bases para construir el 
briefing y la estrategia de marca que nos permiten definir el branding 
completo junto a los elementos y aplicaciones gráficas.

Dirección creativa!

Estrategia de marca!

Diseño gráfico!

Branding retail! 

Brindamos estrategia, diseño, consultoría y branding. 
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Diseño & Branding. 
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FRENCHIE´S POSTRES VEGANOS

Frenchies Postres Veganos

Lima, Perú.  (2020) 

 
Frenchie´s, es una marca de 
postres veganos de origen creada 
por una chef francesa que reside 
en Perú. Fue un encargo imortante 
ya que su engocio tenia mucho 
público y seguidores, por lo 
que planteamos un rebranding 
cuidadoso de todos los elementos 
de la marca.  

Generamos un porceso de 
trabajo donde se construyo 
toda la estrategia de marca, la 
conceptualización y el diseño del 
sistema de la marca. 

Diseñamos desde los nuevos 
logos, publicaciones de instagram, 
look and feel de redes, diseño 
conceptual de la web, diseño 
de cartas, iconos sobre alergias 
alimentarias y empaques. 

@frenchies_postresveganos
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hola! design studio KUKURUCU, COMIDA INTERIORANA. 

Kukurucú. 

Panamá (2020). 

Creación de marca de comida 
típica panameña que funciona 
como dark kicthen y vende sus 
comidas desde su plataforma 
online. 
 
Esta marca se creó con mucho 
flow panameño, asi que crear 
una identidad fuerte y solida que 
reflejeara el espitiru paname´ño 
interiorano fue importante. 

En este caso generamos 
el  desarrollo del nombre, 
conceptualización, diseño de logo, 
diseño de redes sociales, diseño 
de menú y etiquetas y empaques 
para sus productos. 

@kukurucupty 
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hola! design studio FOOD FOR REAL , REAL FOOD FOR REAL PEOPLE. 

FOOD FOR REAL. 

Barcelona, España. (2021) 

 
Dentro del caos diario en el que 
vivimos, Food For Real  busca 
implementar y concientizar sobre 
las herramientas que ofrece, para 
lograr encontrar el equilibrio que 
se necesita para llevar una vida 
saludable.

Es una marca de baja inversión y 
mucho potencial, que se dedicará 
a planes alimenticios y productos 
que apoyarán el proceso de 
cambio o transformación de las 
personas hacia un estilo de vida 
más saludable y en equilibrio. 

Hola! conceptualizó el nombre 
y el eslogan, y se diseño todo el 
sistema visual de la marca y las 
posibles aplicaciones gráficas de 
la misma. 
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hola! design studio MISABELA, HANDMADE SHOES. 

Misabela, Handmade Shoes. 

Panamá. (2021)

Misabela es una marca de zapatos 
artesanales para mujer hechos 
de yute. Son zapatos que buscan 
mantener una imagen femenina 
y responsable con el medio 
ambiente. 

Hola! desarrollo la estrategia 
de marca y puesta en marca del 
porsicionamiento de marca en su 
primera fase, y asi mismo diseño el 
rebranding completo de la marca 
para darle un look mas coherente 
al concepto. 

Se diseño todo el sistema de 
marca: colores, tipografias, 
texturas, logos, look and feel 
de empaques, etiquetas y redes 
sociales. 

@misabela.shoes
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hola! design studio EMANA FASHION LISFESTYLE

Qhali Eco Market. 

Perú. (2020)

Diseño y creación de identidad 
visual base para un mercado 
organico en el interior de Perú.    

El target de este proyecto es medio 
alto. Se generaron elementos 
gráficos para cosntruir todo el 
sisetma comunicación visual: 
logos primarios, secundarios, 
patterns, y look and feel para 
redes y brochures publicitarios de 
los productos.  



Diseñado por hola! design studio          @hola_designstudio         Todos los derechos reservados.      Enero 2022. 
11

hola! design studio RON INVICTO 1924

RON INVICTO 1924. 

Panamá. (2020-2021)

Este proyecto nace de una idea 
de elevar el concepto del ron 
panameó a un sector internacional 
selecto y de lujo.  

Es un proyecto familiar donde se 
ha plasmado mucho storytelling 
en base a panamá y los migrantes 
que llegaron al país en 1924. Es 
una historia que contar y sentir. 
Una bebida emblemática y llena 
de historia.  

Se diseño todo el sistema de 
marca: colores, tipografias, logos, 
iconos representativos de la 
marca, y la etiqueta de su primer 
producto edición 12 años. 
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hola! design studio OLIVIA FASHION GALLERY

Olivia Fashión Gallery. 

Panamá. (2021)

Olivia Fashion Gallery es una 
tienda online de joyería juvenil 
para mujeres.   

Generamos una dinamica donde 
reestructuramos el briefing de 
la marca y diseñamos todo el 
sistema visual de la misma.  

Repensamos su esencia, colores, 
tipografías, comunicación, diseño  
de imagen y empaques a través 
de bolsas, papelería, stickers, asi 
como su look en redes sociales. 

@oliviafashiongallery 
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hola! design studio FLORALIA, ARTE LLENO DE EMOCIONES. 

Floralía. 

Panamá. (2021)

Nuestro equipo abordo el diseño 
de este branding desde un punto 
de vista de arte que integra la 
ilustraciones y la tipografía. 

Creamos un concepto sublime en 
torno a la iamgen, colores suaves 
de arreglos florales e ilustraciones  
llenas de delicada sutileza. 

Por ser un marca de manejo online 
se penso en elementos digitales y 
asi mismo en el empaque de los 
arreglos florales. 

@floraliapanama
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hola! design studio 5. Aplicaciones

Emana Fashion Lifestyle. 

Panamá. (2021-2022)

Emana es un proyecto muy 
personal de dos amigas que 
decidieron darle vida e identidad 
visual a su idea.    

A través del proceso de diseño y 
branding, se generó la propuesta 
del nombre y todo el sistema de 
identidad visual y posicionamiento 
de la marca. 

Los elementos diseñados 
responden a un sector de moda 
y estilo de vida para mujeres 
entusiastas de la vida y su esencia 
unica. 
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ELENA BAKERY CAFE 

Elena Bakery Café

Colombia (2019). 
  
 
Diseño de sistema de identidad 
visual para Elena Bakery Café, una 
cafetería especializada en bakery 
y ensaladas. 

Se generó toda la propuesta 
gráfica con un sistema de logos, 
colores y tipografías que luego 
se aplicaron a distintos puntos 
de contacto: los empaques y la 
imagen del local comercial. 

La personalidad de la marca es 
muy femenina y delicada como 
su chef y creadora, y buscamos 
plasmar esa sensación en cada 
uno de los elementos de diseño.  
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CREA Y ANOTA POR  JUST HOLISTIC

Crea y Anota

Panamá (2020).   

El proyecto crea y anota se originó 
de Doris Martinez, coach Holístico y 
creadora de los productos psiquis. 
Crea y Anota es un cuaderno de 
trabajo y materialización que 
aborda trabajar con energía del 
sistema de chakras para plasmar 
ideas. Durante 6 capitulos, se 
orienta a la persona con ejercicios 
de vizualización y acción para 
enfocar y canalizar proyectos. 

Para este proyecto editorial se 
creo toda la identidad visual, 
requerida parala marca y el 
producto: sistemas de iconos,  
colores, tipografías, portada,  
stickers y  contraportadas de los 
capitulos de trabajo.

@psiquis_porductos 
@justholisticpty 
 



We 
love 
design.

MARIA JOSE GUERRA M. @Maria_JGuerraM

ADAN SILVA @AdanSilvart

+507 6831-3605
Ciudad de Panamá, Panamá.

@hola_designstudiostudio.holadesign@gmail.comContacto:

Founder 

+34 610 60 17 65
Barcelona, España.Director creativo


