
INNOVACIÓN Y CONCEPTOS PROFESIONALES

ESTUDIO DE DISEÑO INTEGRAL



Sköll (pronunciado “SKOHL”) en la mitología nórdica, es el lobo que 
persigue a la diosa del Sól a través de los cielos día tras día, con el objetivo 
de devorarla. Hati su hermano, persigue al dios Mani (La Luna). Tras un 
inmesurable esfuerzo, ambos logran su objetivo y da inicio el Raganarök 

provocando un nuevo orden en el cosmos.

Nuestro objetivo, al igual que nuestra base mitológica, es lograr un nuevo 
orden en el proceso de diseño de las empresas, mediante creatividad,  

tecnología e innovación. Desde nuestra fundación en el año 2009.

La mayoría de las empresas en nuestro país no cuentan con un 
departamento de Diseño Industrial y mejora constante en sus productos, ya 
que  enfocan la mayoria de su infraestuctura en ventas, distribución y 
marketing, Con esto ¿Quien se encarga del desarrollo de nuevos productos?

En Sköll llenamos ese hueco que las industrias padecen, ofreciendo nuestra 
experiencia en distintas areas creativas y de manufactura.



Una inversión inteligente para
mejorar tu competitividad.



CONSTRUIMOS MARCAS 360 y PRODUCTOS ÚNICOS

DESARROLLO & MANUFACTURA

Apoyamos con ergonomía, función y diseño 
de productos o piezas de índole industrial, 
apegándonos a procesos factibles de 
producción.

Probamos nuestras soluciones con prototipos 
virutales y físicos usando las mejores 
tecnologías y te ayudamos con la creación y 
venta por canales digitales.

Nuestro enfoque y especialización es en crear 
marcas y productos, ya sea completamente 
desde cero o renovar algo que ya existe. 
Apoyamos desde la creación de los nombres 
con con conceptos inteligentes y registrables, 
el diseño de empaques, envases, etiquetas.

Creamos el logotipo y arte complementario 
que la dara vida y una identidad unica a tu 
marca y productos. Logrando que todos los 
elementos en y alrededor de tu producto 
convivan bajo en eje rector conceptual.



Nuestro trabajo ha participado en diversas 
muestras de diseño importantes como
la bienal de Shangai en China.



Todo producto tiene un ciclo de vida, lo cual implica que debe haber una 
renovación constante de los mismos, adaptandolos a las nuevas 
tendencias, tecnologías y a los mercados. Nosotros ayudamos a 

construirlos con diseños  únicos, innovadores y producibles.

Somo expertos en la concepción de colecciones de artículos apegandonos 
a las tendencias globales y al entorno local de los mismos, ofreciendo 

siempre soluciones vanguarditas y únicas. 

El diseño es una herramienta de venta, no un Lujo. 





Diseñamos productos atractivos, 
funcionales y comercializables.
 





No hacemos Logos, creamos “Marcas y su identidad”, somos especialistas 
en diagnóstico y auditoría de marca.

Ofrecemos la estrategia que necesitas para diferenciarte de tu 
competencia. Diseñamos siempre pensando en el cliente de nuestro cliente 

es decir, el consumidor final.

Para Sköll el “Branding de una Marca” es la suma de todas y cada una de las 
sensaciones y experiencias que una persona tiene como resultado del 
contacto con una organización o empresa, por lo que nos enfocamos en 

reforzar las buenas sensaciones y remembranza de la marca.



A P I T H E R A P Y



Hemos creado e impulsado Marcas que han 
logrado posicionarse de manera importante en su 

segmento.









FUSIONAMOS CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA INNOVACIÓN
Y MÉTODOS

DESIGN THINKING & PROTOTIPOS

Ademas utilizamos herramientas de 
visualizacion 2D y 3D para crear información 
que después se puede llevar a otros medios a 
manera de publicidad o manufactura.

El escaneo 3D y la impresión 3D son 
fundamentales para la correcta ejecución de 
los proyectos. Pues nos permiten elaborar 
prototipos de validación en diseño y 
funcionalidad.

En Skoll usamos metodologías como el 
storytelling y el Design Thinking para resolver 
las problemáticas de los diversos proyectos 
que manejamos.

El storytelling nos permite contar historias 
alrededor de las marcas y productos que nos 
servirán para crear personajes, lugares y arte 
complementario que podemos incluir en los 
desarrollos.





Cuando empiezas un proyecto, hay muchas preguntas. ¿Como lucirá 
terminado? ¿Que color será mas atractivo? ¿Cual es el mejor método de 
exhibir? ¿Como dividir los espacios? ¿Cual es la mejor iluminación? entre 
miles de dudas más. En Sköll nos especializamos en contestar estas 

preguntas utilizando metodologías, tecnología e innovación.

Con la ayuda de la tecnología podemos visualizar y probar nuestros 
productos de manera virtual y hacer cambios y variaciones durante el 

proceso de desarrollo.







El bocetaje digital nos abre la posibilidad 
para explorar con formas y colores de una 
forma rápida.
 



La construcción de prototipos es uno de los pasos mas importantes en el 
proceso de creación de nuevos productos, es por eso que nos apoyamos 

con los mejores equipos y técnicas para elaborarlos.

Utilizamos bocetaje digital para validaciones rapidas, modelado avanzado 
en 3D o Arte 3D para publicidad, soluciones en manufactura en base a 

datos tridimensionales y prototipos funcionales.





Los prototipos son esenciales y nos proporcionan 
una cantidad muy importante de información 
respecto a nuestros desarrollos. 





La combinacion perfecta de tecnología, con el desarrollo oportuno de Arte 
3D. nos permite visualizar lo que buscamos antes de  generar un gasto en 
herramentales, con esto logramos tener una idea clara de lo que buscamos 

y como se verá nuestro concepto aplicado.

Nuestro Arte en 3D nos permite crear ambientes y personajes para 
campañas publicitarias, con videos animados y escenarios solo posibles 
con estas tecnologías. Además podemos probar ensambles, funciones y 

demas pruebas solo en entornos virutales.



Diseño, Pruebas y mejoras.
 







El arte 3D es una poderosa herramienta 
tanto para desarrollo como publicidad.
 





CANALES DE COMUNICACIÓN Y VENTA DIGITALES

INTERNET, VENTAS CON ESTILO

El tener una pagina web te puede ayudar a 
comunicarte mejor con tu audiencia, y puede 
aumentar tu volumen de venta, ya que el 75% 
de los internautas han hecho compras en 

internet.

En la actualidad es indispensable tener 
presencia en Internet, ya sea para venta online 
o sitios informativos por lo que nosotros 
diseñamos y desarollamos sitios 100% a la 
medida con la tecnologia más avanzada y 
plataformas robustas como Webflow, Shopify 

y Wordpress.





El 50% de la población mexicana utiliza el internet  en  un lapso promedio 
de 8 horas al día, ya sea por entretenimiento en redes o para navegar y 
realizar busquedas, Cuando un Usuario necesita un producto o servicio 

siempre su primer opción es hacer una busqueda en  Internet.

En conjunto con el desarrollo de marca, diseño y mejora de productos, 
prototipos y marketing, también te podemos ayudar con la 
implementación de canales de venta digital para completar el ciclo de 

manera integral. 

www.copackers.mx

www.eisenfinch.com

www.ohbee.mx

www.sensuality.mx

www.braiche.com.mx

CONOCE ALGUNOS DE NUESTROS DESARROLLOS



Diseño Industrial de Producto (Desarrollo & 
Manufactura)

Diseño de Colecciones (Enfocado a Moda, 
Calzado y Joyeria)

Diseño Web & Ecommerce  (Tiendas Online)

Shopify Partners & Webflow

Desarrollo de Software Especializado

Diseño de Marca e Imagen Comercial

Interiorismo Comercial (Punto de Venta)

Arte 3D (Animación y Modelos Virtuales)

Escaneo 3D e Ingenieria Inversa

MAS INFORMACIÓN SOBRE NUESTRAS LINEAS 
DE NEGOCIO Y PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN

www.skoll.mx



33 3497 1613
33 4445 4848
contacto@skoll.mx
www.skoll.mx

GRACIAS


