
Hola, somos Siente Cinco



Una agencia 
con un sello
diferente



¿En qué te podemos 
ayudar?



Dñ

Arq

Diseño

Arquitectura

Branding

Diseño Editorial

Web /Digital

Señalética

Arquitectura Corporativa

Retail



Otorgamos 
un servicio 
completo 
e integral
Generamos una experiencia de marca, 
todo en un mismo lugar.



Nuestra 
metodología
• Basada en los conceptos del Design Thinking, 

nuestra metodología es una respuesta a la 
necesidad de innovar.

• Es un proceso creativo participativo, en 
donde diseñadores y clientes trabajan de 
manera conjunta para encontrar soluciones.
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Quiénes somos



Somos 
un equipo
multidisciplinario
Somos una oficina formada por un 
grupo de profesionales provenientes 
de distintas áreas del 
diseño, arquitectura y márketing. 





Casos de estudio



/ Espacios corporativos



El proyecto Technology 
Display forma parte 
del nuevo Centro de 
Innovación de 3M en 
Chile. El encargo consistió 
en proyectar y habilitar 
este espacio, lugar 
destinado a la interacción 
de los clientes con las 
tecnologías desarrolladas 
por la marca. Así mismo, 
desarrollar la cafetería 
del edificio y todo su 
interiorismo gráfico. 

/ Espacios 
   Corporativos

3M
Centro de innovación
4.000 m2

2015



Se pide como requerimiento la existencia 
de tres instancias: una introducción, con 
un estar y recepción; una transición, al-
bergando una sala de video; y una última 
instancia de interacción, donde el cliente 
pudiese probar y entender las tecnologías 
detrás de los distintos materiales y solu-
ciones que ofrece 3M.

El proyecto también contempló 
el diseño de todos los soportes 
de navegación, como también las 
intervenciones graficas dentro de 
los laboratorios, auditorios y zonas 
de tránsito.



Desarrollo del proyecto de interiorismo y 
gráfica de la sala de venta y recepción de 
la Viña Undurraga en Talagante (220 m²) 
en conjunto con la administración de la 
construcción de la obra. Ebus in senihin 
atilica essulto movidemunium es! Sen-
tum ore, untum vis inatquo vernihinatus 

Trabajamos en equipo, estudiando 
colores, formas, estilos, recursos 
gráficos  y  mucho más.

http://www.sientecinco.cl/resources/casos/01-espacios-corporativos.pdf


/ Habilitación de oficinas



Proyectar y habilitar 
las nuevas oficinas de 
Booking Suite, empresa 
dedicada a dar soporte 
informático a hoteles en 
reservas de hospedaje 
en línea, y responder 
con el programa a los a 
estándares globales de 
la marca, incorporando 
detalles de diseño locales 
que permitan reflejar la 
identidad chilena dentro 
de la oficina.

/ Habilitación 
   de oficinas

Booking Suites
Oficinas
800m2

2015



Conceptualmente, el programa se asocia 
a diferentes zonas turísticas del país di-
vidiéndose en tres áreas. Sala de espera, 
sala de juegos, lounge y  comedor cons-
tituyen el área denominada “Breakout”. 
Siete salas de reuniones conforman las 
“Meeting Rooms” y finalmente el área de 
escritorios constituye el “Open plan”.

Esta nueva habilitación de Booking 
Suite insta a los usuarios a recorrer 
y sentirse parte de Chile y de su 
particular y colorida idiosincrasia  
y geografía



Desarrollo del proyecto de interiorismo y 
gráfica de la sala de venta y recepción de 
la Viña Undurraga en Talagante (220 m²) 
en conjunto con la administración de la 
construcción de la obra. Ebus in senihin 
atilica essulto movidemunium es! Sen-
tum ore, untum vis inatquo vernihinatus 

Trabajamos en equipo, estudiando 
colores, formas, estilos, recursos 
gráficos  y  mucho más.

http://www.sientecinco.cl/resources/casos/02-habilitacion-oficinas.pdf


/ Diseño editorial



El encargo consistió en 
desarrollar el concepto 
y supervisar el diseño 
para la memoria anual 
de Parque Arauco. El 
objetivo principal del 
concepto y diseño fue 
transmitir el rol curatorial 
de Parque Arauco en la 
generación de espacios 
de experiencia para el 
usuario y al mismo tiempo 
comunicar su imagen 
actual e innovadora, líder 
en tendencias.

/ Diseño Editorial

Parque Arauco
Memoria anual
2014



Dentro de los elementos de diseño que 
destacan en la memoria, se encuentra 
la presentación de cifras e información 
de manera clara, limpia y eficiente.
También se utilizó una tinta flúor y se 
desarrollaron ilustraciones a mano al-
zada, todo con el objetivo de potenciar 
el carácter diferenciador y aludir a una 
experiencia memorable para el usuario 
en Parque Arauco.

Para diferenciar y caracterízar la 
edición, se utilizó una tinta fluor 
que otorga personalidad a la marca 
de Parque Arauco y que finalmente 
engloba la pieza editorial.



Desarrollo del proyecto de interiorismo y 
gráfica de la sala de venta y recepción de 
la Viña Undurraga en Talagante (220 m²) 
en conjunto con la administración de la 
construcción de la obra. Ebus in senihin 
atilica essulto movidemunium es! Sen-
tum ore, untum vis inatquo vernihinatus 

Trabajamos en equipo, estudiando 
colores, formas, estilos, recursos 
gráficos  y  mucho más.

http://www.sientecinco.cl/resources/casos/03-diseno-editorial.pdf


/ Identidad corporativa



El proyecto consistió en 
desarrollar el sistema de 
identidad visual de Banco 
BICE, implementando 
la marca a partir de su 
nuevo logotipo, con el fin 
de refrescar la imagen 
del banco, sin perder 
los valores de la marca. 
Se diseñaron todos los 
elementos donde se 
aplica la marca y se 
establecieron criterios 
y normas gráficas para 
el desarrollo de futuras 
piezas. Se desarrollan 
además los manuales 
correspondientes para la 
correcta implementación 
de la nueva imagen.

/ Identidad corporativa

Bice
Imagen corporativa
2014-2015



El proyecto comienza con la definición de 
la marca. Se establecen conceptos y crite-
rios que guían el diseño de todos los ele-
mentos que se desarrollarán, incluyendo 
la elección de imágenes. Se establecen 
dos identidades visuales diferentes, con 
personalidades únicas, pero coherentes 
entre sí, para diferenciar al Banco Bice de 
Bice Inversiones.

SienteCinco se hizo cargo del diseño 
de todos los puntos de interacción 
de la marca. 



Desarrollo del proyecto de interiorismo y 
gráfica de la sala de venta y recepción de 
la Viña Undurraga en Talagante (220 m²) 
en conjunto con la administración de la 
construcción de la obra. Ebus in senihin 
atilica essulto movidemunium es! Sen-
tum ore, untum vis inatquo vernihinatus 

Trabajamos en equipo, estudiando 
colores, formas, estilos, recursos 
gráficos  y  mucho más.

Para ver más proyectos de esta área 
haz click aquí

http://www.sientecinco.cl/resources/casos/05-diseno-corporativo.pdf


/ Diseño digital



Se encargó a Siente Cinco 
el desarrollo completo 
de la nueva web para 
Termofrio.  
Este desarrollo presentó 
el desafío de generar 
una nueva imagen más 
contemporánea y actual 
para la marca, aplicando 
sistemas de navegación 
intuitivos y simples de 
manejar.
Se creó también, un 
sistema para filtrar los más 
de 200 proyectos que tiene 
la empresa, permitiendo 
al usuario encontrar el 
contenido por especialidad.

/ Diseño Digital

Termofrio
Página web
2014



El nuevo sitio se desarrolló con un siste-
ma responsivo, haciéndolo accesible a 
sus usuarios en cualquier dispositivo.

Como complemento para la web, se to-
maron fotografías corporativas para ser 
usadas en esta nueva plataforma. Estas 
fotografías incluyeron los proyectos des-
tacados e icónicos de la marca, como 
también trabajadores e infraestructura 
de la empresa. El uso de este material se 
puede apreciar las distintas vistas de la 
web, en especial en el home.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Fusce iaculis sagittis nisi 
vel auctor. Curabitur at magna sit amet 
diam imperdiet imperdiet a id erat. Ut ac-
cumsan fermentum nulla. Etiam non bi-
bendum ipsum, et tempor lorem. Duis ut 
euismod lacus. In placerat mollis justo, 
sed placerat est accumsan a. Suspendis-
se sit amet ornare nisl. Nulla efficitur va-
rius arcu, eu interdum mauris consequat 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Fusce 
iaculis sagittis nisi vel auctor. 

http://www.sientecinco.cl/resources/casos/04-diseno-digital.pdf


/ Proyectos integrales



El encargo para este 
proyecto fue generar una 
nueva propuesta de valor 
para el área perecederos 
de Lider y Lider Express 
(Cava, Frutas & Verduras, 
Fiambrería, Carnicería, 
Pescadería, Panadería, 
Pastelería y Deli), 
utilizando como pilares la 
frescura, calidad, servicio 
y surtido.

/ Proyectos integrales

Walmart
Nueva identidad área 
perecederos
5500 m2 

2014-2015



La propuesta busca mejorar la experien-
cia del usuario al crear nuevos espacios 
independientes, cada uno con su propia 
personalidad. El proyecto cuida que es-
tos mundos, tengan a su vez elementos 
comunes que los relacionen entre sí, 
consiguiendo una conexión global entre 
las distintas áreas del supermercado. 
Cada área utiliza una paleta de colores 
única, materiales y tipografías específi-
cas para resaltar su carácter. A su vez, se 
determinaron elementos unificadores 
para todas las áreas como la señalética 
general y la navegación.

“Facilitar el proceso de compra” 
fue el concepto principal en cuanto 
a funcionalidad de este proyecto.
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http://www.sientecinco.cl/resources/casos/06-proyectos-integrales.pdf


/ ATL -  BTL



Desde el 2010 Siente 
Cinco ha trabajado en 
conjunto a Copec y Mobil 
para desarrollar proyectos 
de gran envergadura, 
como también piezas 
gráficas del día a día. 
Estas piezas abarcan 
desde memorias, 
seminarios, ferias y 
eventos especializados 
hasta piezas de 
reproducción masiva, 
como avisos de revistas, 
aplicaciones móviles, 
vía pública, mailings y 
newsletters.

/ ATL - BTL

Copec
ATL - BTL

2010-2016





Desarrollo del proyecto de interiorismo y 
gráfica de la sala de venta y recepción de 
la Viña Undurraga en Talagante (220 m²) 
en conjunto con la administración de la 
construcción de la obra. Ebus in senihin 
atilica essulto movidemunium es! Sen-
tum ore, untum vis inatquo vernihinatus 

Trabajamos en equipo, estudiando 
colores, formas, estilos, recursos 
gráficos  y  mucho más.

Para ver más proyectos de esta área 
haz click aquí

http://www.sientecinco.cl/resources/casos/08-atl-btl.pdf


El encargo radicó en diseñar 
y construir el stand de la 
marca Sigdo Koppers en 
la feria minera EXPOMIN 
2014. Incorporar espacio 
para exhibir los productos 
y servicios de todas sus 
marcas filiales, lounge para 
invitados y un container 
con simuladores. 

/ Arquitectura 
   efímera

Sigdo Koppers
Stand EXPOMIN
300m2

2014



El encargo consistió en proyectar y cons-
truir un stand de 300m2 para la Sociedad 
de Inversiones Mineras SIGDO KOPPERS 
en la muestra bianual de minería realiza-
da en Santiago de Chile, EXPOMÍN 2014. 
El proyecto buscó potenciar la presencia 
de la marca en toda la cadena de valor de 
la minería a través de sus marcas filiales 
de servicios, productos y soluciones.

Destacó en la exposición el 
dinamismo que entregaban las 
sombras arrojadas por las placas 
que colgaban del cielo. El stand 
iba cambiando con el paso de las 
horas, haciendo más interesante el 
recorrido por el espacio.



Desarrollo del proyecto de interiorismo y 
gráfica de la sala de venta y recepción de 
la Viña Undurraga en Talagante (220 m²) 
en conjunto con la administración de la 
construcción de la obra. Ebus in senihin 
atilica essulto movidemunium es! Sen-
tum ore, untum vis inatquo vernihinatus 
essolus, condam nocus, nos sta ignatili, 
utem pro corips, consule geridem enia-
cis. Ximovesed re nicat et; hocus. Ostro 
habunum atia nonsimista, patquit L. Tum 
averis. Habem.

Trabajamos en equipo, estudiando 
colores, formas, estilos, recursos 
gráficos  y  mucho más.

http://www.sientecinco.cl/resources/casos/07-arquitectura-efimera.pdf


Contáctate con nosotros 

¿QUIERES INNOVAR?
TE ESTAMOS ESPERANDO

SIENTE CINCO

Dr. Pedro Lautaro Ferrer 2762, Providencia.

Santiago, Chile

(+562) 2 839 23 14
hola@sientecinco.cl

http://www.sientecinco.cl/
mailto:hola%40sientecinco.cl?subject=
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