


¿Quiénes somos?
Nacimos con la firme convicción de que, para cada cliente, una receta diferente. 

Creamos la fórmula perfecta con los ingredientes, técnicas y herramientas ideales que convierten

la magia de la publicidad en una estrategia mercadológica y publicitaria a la medida de tu negocio.



CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

• Campañas Políticas, 
Comerciales y Sociales

• Lanzamiento de marca
• Conceptos creativos y 

estratégicos

MARKETING DIGITAL

• Creación de modelos de negocio
• Google Ads
• Redes Sociales
• Posicionamiento en motores de 

búsqueda (SEO)
• Generación de Clientes 

Potenciales (Leads)
• E-Commerce
• Desarrollo de sitios web

Servicios



DISEÑO GRÁFICO

• Imagen Corporativa
• Diseño Editorial
• Diseño POP y Empaque

FOTOGRAFÍA Y VIDEO 

• Fotografía de Producto
• Spots Comerciales
• Fotografía de Moda
• Videos institucionales

Servicios

Contamos con cabina de grabación de 
audio, estudio de foto y video propios



Especialistas en:
Conceptualización estratégica y creativa

Diseño de imagen para nuevos negocios

Generación de clientes potenciales para 
diferentes sectores como el  inmobiliario, 
automotriz e instituciones educativas

Venta de productos en línea:  
Plataforma E-Commerce + Redes Sociales



Equipo

Mercadotecnia

Carlos Valles

Ma. Alta Dirección de Publicidad y Comunicación
Lic. Mercadotecnia

Director de marketing y fundador de Cocina Creativa 
– Agencia de Publicidad; dedicado a dar soluciones 
de mercadotecnia que hagan crecer el negocio de sus 
clientes. Ha liderado proyectos locales y nacionales 
de impacto social, deportivo y político, así como 
comercial.

Fotografía y Video

Rocío Adame

Lic. Comunicación y Medios Digitales

Crea escenarios dignos de museo. Experta en el 
manejo de la luz y el movimiento, capaz de orquestar 
sinfonías visuales. La fotografía de productos y de 
moda son su expertise. 

Director Creativo

René Gordillo

Ma. Alta Dirección de Publicidad y Comunicación
Lic. Diseño Gráfico

Estratega de la comunicación gráfica. Mente maestra 
detrás de cada diseño creado para los clientes 
de Cocina Creativa - Agencia de Publicidad. Más 
de 20 años de experiencia creando propuestas 
gráficas para clientes con alcance local, nacional e 
internacional.

Fotografía

Allison Morales

Fotógrafa Profesional

Especialista en edición y retoque, convierte una 
imagen ordinaria en extraordinaria. Lente sagaz 
que retrata el mundo a su alrededor con una visión 
artística. Formada como profesionista en México, 
New York y Londres.



Equipo

Diseño Gráfico

Ana Paulina Cortés

Lic. Diseño Gráfico

Comunicadora visual 
orientada al detalle. 
De trato amable y paciente, 
siempre dispuesta a colaborar 
con el equipo.

Diseño Gráfico

Omar Aguirre

Lic. Diseño Gráfico

Puntual, alegre y trabajador, 
poseedor de un espíritu 
inquieto y creativo. Siempre en 
superación constante.
Hombre de fe, amante de la 
música.

Community Manager 

Óscar Gutiérrez

Lic. Comunicación y  
Medios Digitales

Metódico y servicial, poseedor 
del toque fresco que tu marca 
necesita. Especialista en creación 
de contenidos y manejo de 
campañas digitales. Si algo es 
trending, él ya lo sabe.

Coordinadora de Talento

Valeria Villalobos

Modelo, conductora e influencer, 
siempre a la moda y actualizada 
en tendencias de maquillaje 
y estilismo. Responsable de 
conseguir y coordinar el talento 
que vestirá tu marca.

Content Manager

Rut Vega

Lic. Ciencias de la Comunicación

Convierte los datos, hechos, 
inquietudes y necesidades del 
cliente en ideas y palabras. 
Especialista en creación de 
campañas digitales y de medios 
tradicionales, redacción y 
corrección de estilo. 

Community Manager

Nydia Del Valle

Lic. Ciencias de la Comunicación

Extrovertida y amable, dará la 
mejor atención personalizada 
a tus clientes. Experta en 
programación de campañas 
digitales y reportes de 
resultados.



Clientes

Boca Rosa

Mueblerías 

Central

Mía Marquez

AMN

Fina Florería

Alejandra 

De la Vega

Westland

Distribuidora de 

Flores y follajes

The Chimneys

Factory & Co.

Arte de México ...

La Marketa

Boca Rosa USA

Planet English

Zapopan

Marketing Mix 

Patricia

Castrellón

Florería Roma

Rinconadas

del Valle

Car Factor

The Earth Lab



www.cocinacreativa.com.mx

Calle Del Sembrador 1954-A. 

Ciudad Juárez, Chih.

mercadotecnia@cocinacreativa.com.mx

(554) 362-2806 / (656) 891-8800

Contacto


