
        

Presentación Egue y Seta

Egue (Daniel Pérez) y Seta (Felipe Araujo)

Wesite: www.egueyseta.com
Email: info@egueyseta.com
Facebook: https://www.facebook.com/egueyseta
Twitter: https://twitter.com/egueyseta
Instagram: https://instagram.com/egueyseta/
Pinterest: https://www.pinterest.com/egueyseta/
Houzz: http://www.houzz.com/pro/egueyseta/

Egue y Seta nació en las aulas del Master de Diseño Interior de la Escuela Superior
de Diseño ELISAVA de Barcelona y se fundó en el año 2007, con la intención de
fusionar  las  inquietudes  profesionales de un diseñador  gráfico  y  un interiorista,
provenientes de una esquina de España y un rincón del mundo respectivamente, a
fin de prestar un servicio integral a un cliente en su mayoría corporativo, local y de
capital medio.

La  evolución  del  oficio  ha  querido  que  el  estudio  haya  abordado  proyectos  de
diversa índole, teniendo la oportunidad de participar en proyectos de hostelería,
comercio,  institucional  y  de espacios de trabajo,  llegando también a abordar el
desarrollo de campañas promociónales impresas, packaging, imagen corporativa,
diseño web, pequeños proyectos audiovisuales.

El nombre “Egue y Seta” hace referencia a limitaciones muy propias de dicción de
cada uno de sus creadores: Daniel pronuncia la R de una forma peculiar  desde
pequeño, mientras Felipe se rehúsa a pronunciar la Z porque no hacer una mala
imitación de los españoles...el resultado es que nombran las cosas de forma distinta
al resto, y al  tiempo que se hacen entender perfectamente, cuando suenan las
cosas que dicen, es evidente que las dicen ellos... Egue y Seta pretende brindar ese
servicio  a  marcas  y  particulares:  el  poder  de  enviar  mensajes,  perfectamente
comprensibles,  cercanos  y  cotidianos,  con  una  marca  personal  inequívoca,
autentica  y  humilde,  una  que  proviene  de  un  profundo  conocimiento  de  sus
ventajas  comparativas,  de  sus  aciertos  y   sus  activos  pero  también  del
conocimiento y análisis de sus limitaciones y de cómo convertir estas en potenciales
diferenciadores...

EGUE Y SETA diseña espacios y experiencias de venta, negocio y representación,
tanto efímeros, como permanentes, garantizando siempre a sus clientes el mayor
nivel de notoriedad y una óptima exposición de sus productos y servicios.
No somos meros “creativos”: EGUE Y SETA idea espacios, objetos y estrategias de
promoción;  gestiona  su  producción,  montaje  y  construcción  desde  la  fase
proyectual hasta la entrega, sirviéndonos de fabricantes competitivos e industriales
de  confianza  de  destacada  trayectoria  en  el  mercado.  Para  ello  establecemos
relaciones puntuales de colaboración profesional con terceros manteniendo siempre
una independencia económica y de criterio con respecto a éstos, que garantiza la
primacía del compromiso con el cliente.
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En EGUE Y SETA afrontamos los proyectos desde la certeza que el cliente si sabe y
conoce  lo  que  necesita,  gusta  y  considera  estético.  Por  tanto  escuchamos
atentamente, para después emplear nuestra experiencia y formación en la tarea de
encontrar formas novedosas y funcionales de satisfacer tales necesidades

Clientes como:
Casa Decor, Sabaté, Avanade, Microsoft, Condoms & Co, Ciutat Hotels, Selvatgi,
Reebok…


