
  

Brief creativo Concurso Nuevo Logotipo 

1. ¿Qué estamos tratando de lograr juntos? 

Los tiempos cambian y las tendencias y el público objetivo también. 

La intención de este rebranding es darle un “refresh” a nuestro nombre y logotipo, 

conectar con un nuevo público (uno más joven), sin dejar de lado la trayectoria del 

despacho y la marca y las personas detrás de ella que han sido nuestros activos más 

valiosos. 

 

2. ¿Por qué está cambiando el nombre de la organización? 

Queremos establecer una nueva forma de identificarse con la marca, renovarla e 

internacionalizarla. 

 

Además, queremos alejar nuestra marca de otras que a lo largo del tiempo nos han 

copiado nombre y servicios, independientemente de los procesos legales que ya se 

siguen en su contra (como, por ejemplo, AS Consulting Group: 

(https://www.ascg.mx)  

 

Por último, el año pasado tuvimos un cambio de socios y por ende, de 

denominación social (antes el despacho se llamaba Armenta Sierra Consultores y 

ahora se llama Abogados Sierras Consultores). Lo anterior nos hizo ver que era ya 

también momento de cambiar el logotipo y la forma en que nos comunicamos con 

nuestro público. 

 

3. Logo, manual, fuentes, colores actuales. 

• Logo actual: https://cutt.ly/5GFOLyV 

• Manual, fuentes y colores: https://cutt.ly/8GFPprD  

 

4. Usuarios de redes sociales, sitio web y ciudad: 

• Facebook: asconsultores.net 

• Instagram: asconsultores1 

• Twitter: ASConsultores1 

• LinkedIn: as-consultores 

• Sitio web: https://asconsultores.mx  

 

5. ¿Puede contarnos la historia de su organización? 

AS Consultores es una Firma legal especializada en derecho fiscal, comercio 

exterior, logística y aduanas que nació en 2004, aunque operamos bajo el RFC y 

el menú de servicios actuales desde el 21 de enero de 2011.  

 

Trabajamos principalmente con importadores, exportadores, agentes 

aduanales, freight forwarders y demás actores del comercio exterior (recintos 

fiscales y fiscalizados, almacenes generales de depósitos, navieras, aerolíneas y 

transportistas en general, etcétera), garantizando el cumplimiento puntual de 
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sus obligaciones jurídicas y fiscales, defendiendo sus intereses, ayudando a 

mejorar sus procesos y a reducir sus costos de operación. 

 

Si bien AS Consultores nació como un despacho boutique enfocado a dar 

soluciones especializadas al gremio mencionado, el rápido desarrollo de las 

tecnologías de la información, los avances y cambios en la forma de hacer 

negocios de nuestros clientes, y las necesidades de éstos y del mercado mismo, 

nos llevaron a integrar diferentes servicios, ampliando nuestra práctica a otras 

materias como derecho corporativo, derecho mercantil, civil, propiedad 

intelectual, arbitraje, comercio electrónico, entre otras. 

 

6. ¿Qué programas y servicios ofrece? 

Nuestros servicios abarcan, desde una asesoría jurídica especializada en materia 

de normatividad aduanera y fiscal, incluyendo – sin limitarse a ello -  clasificación 

arancelaria, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, 

interpretación y aplicación de Tratados y Acuerdos internacionales, 

implementación y eficientización de programas de fomento al comercio exterior 

y certificaciones, auditoría preventiva y atención a procedimientos por prácticas 

desleales en comercio exterior; hasta  la atención en actos de fiscalización por 

parte de la autoridad, tanto en etapa administrativa como judicial. 

 

Además, como ya lo dije, ofrecemos asesoría y litigio en materia civil, mercantil, 

corporativo, propiedad industrial; así como también todo tipo de gestoría para 

la obtención de trámites, autorizaciones, permisos, avisos o Normas ante 

dependencias de gobierno (SAT, Aduanas, SE, SEMARNAT, PROFEPA, COFEPRIS, 

SAGARPA, etcétera) y organismos certificadores. 

 

7. Explique el valor de su organización al público. 

La Firma cuenta con experiencia práctica y un profundo conocimiento de las 

disposiciones legales aplicables a nuestras áreas de especialidad. Participamos 

activamente en foros, congresos e instituciones a nivel nacional e internacional, 

al mismo tiempo que capacitamos y desarrollamos constantemente a nuestro 

equipo, del cual nos sentimos profundamente orgullosos.  

 

Tenemos una relación directa con la autoridad y estamos implementando 

herramientas tecnológicas que nos ayudan a optimizar los procesos de nuestros 

clientes, a reducir sus costos de operación, y a poder garantizarles el 

cumplimiento puntual de sus obligaciones jurídicas y tributarias, con un gran 

sentido de inmediatez.  

 

Sin embargo, el distintivo que más nos interesa es el del mérito de hacer propios 

los asuntos de nuestros clientes, actuando en todo momento con honestidad, 



  

compromiso y profesionalismo, garantizando su tranquilidad de una forma 

transparente y a un precio justo. 

 

8. ¿Qué piensa la gente actualmente de su organización? 

Que somos un despacho boutique serio y honesto, con una trayectoria y resultados 

que nos respaldan. 

 

9. ¿Qué QUEREMOS que piensen? 

Que el mismo despacho que ya conocen se sigue actualizando y se renueva. 

 

La pandemia nos trajo grandes cambios tecnológicos a los que hemos respondido 

bien, creando productos como AS LegalTech y adoptando una actitud de servicio en 

la que buscamos profesionalizar a nuestros usuarios para ayudarles a resolver sus 

consultas por si mismos, de una forma más rápida y económica, sin obstáculos de 

horarios o zona geográfica, pero siempre con nuestro respaldo y valores.  

 

Además, las leyes y los procesos con los que AS trabajaba en 2011 ya no 

necesariamente son los mismos en 2022… este rebranding debería comunicar esta 

renovación.  

 

Por otro lado, nuestro equipo interno de trabajo también se ha renovado y se sigue 

profesionalizando. Tenemos gente joven, pero muy especializada, entrenada para 

responder a las necesidades del mercado actual. 

 

Que somos parte del Grupo SierraS. 

 

10. ¿Cuáles son sus mayores fortalezas y debilidades? 

VENTAJAS: 

• La Firma cuenta con experiencia práctica y un profundo conocimiento de 

las disposiciones legales aplicables a nuestras áreas de especialidad. 

• Participamos activamente en foros, congresos e instituciones a nivel 

nacional e internacional: la capacitación, la actualización constante y el 

desarrollo de personal son pilares de la organización. 

• Contamos con herramientas y desarrollos tecnológicos propios, lo que nos 

ayuda a optimizar los procesos de nuestros clientes, a reducir sus costos de 

operación, y a poder garantizarles el cumplimiento puntual de sus 

obligaciones jurídicas y tributarias, con un gran sentido de inmediatez.  

• Tenemos un perfil eminentemente operativo: Conocemos la operación de 

nuestros clientes y por eso buscamos privilegiarla siempre buscando 

estrategias y soluciones tan efectivas e inmediatas como nos sea posible, 

antes incluso de acudir a procedimientos judiciales. 

• Siempre vamos a ser un despacho boutique. Para nosotros es esencial que 

nuestra cartera de clientes siga siendo, como hasta ahora, segmentada y 



  

exclusiva, porque eso es precisamente lo que nos permite brindar la 

atención personalizada que tanto nos gusta, logrando que nuestros clientes 

se sepan respaldados en todo momento. 

• Somos un despacho honesto y transparente. Garantizamos la tranquilidad 

de nuestros clientes a un precio justo. 

 

DESVENTAJAS: 

• Algunos clientes han optado por llevar sus asuntos a Firmas de nombres 

prestigiosos (como, por ejemplo, KPMG, Deloitte, EY, etc.) no porque 

ofrezcan un mejor servicio o estrategia, una mayor atención, mejores 

resultados, ni mucho mejores precios… sino por el peso que el nombre de 

esas Firmas representa y por las relaciones con jueces, autoridades y 

personalidades del gremio que las mismas ofrecen y ponen a disposición de 

sus clientes. 

 

11. ¿Por qué cree que su trabajo es importante específicamente para su comunidad? 

Por nuestro alto grado de especialización y nuestro perfil operativo / preventivo. 

 

12. ¿Puede proporcionar algunas razones detrás del nombre de su organización? 

AS Consultores obedecía al nombre de los socios originales del despacho “A” de 

Armenta y “S” de Sierra. 

Esos socios han cambiado, aunque seguimos conservando las siglas (AS) originales 

“Abogados Sierras”. 

 

Además, siempre nos gustó jugar con la idea de ser el “AS” bajo la manga de 

nuestros clientes, cuestión que ahora queremos renovar.  

 

13. ¿Tiene un eslogan o mensaje que se relacione estrechamente con su marca? 

En el pasado hemos utilizado “usted ocúpese de su negocio mientras nosotros 

resolvemos sus problemas”. – Estamos abiertos al cambio. 

 

14. Cuando alguien piensa en su organización, ¿qué palabras clave esperaría que 

mencionaran para describirla? 

• Transparencia 

• Efectividad 

• Honestidad 

• Asertividad 

• Puntualidad 

• Compromiso 

• Estrategia  

• Trayectoria 

• Innovación 

 

15. Describa sus principales audiencias. ¿A quién nos dirigimos? 



  

Principalmente, a importadores, exportadores, agentes aduanales, freight 

forwarders y demás actores del comercio exterior (recintos fiscales y 

fiscalizados, almacenes generales de depósitos, navieras, aerolíneas y 

transportistas en general, etcétera. 

Edad variable (desde los 25 hasta los 50, posiblemente) 

Sexo indistinto. 

Nivel socioecomómico medio a medio alto. 

 

16. ¿Tiene diferentes subnombres para sus programas/organizaciones?  

Si es así, por favor descríbalo. 

No. 

 

17. ¿Tiene alguna idea sobre imágenes o elementos visuales que le vienen a la mente 

cuando piensa en su marca? 

Cargue aquí ejemplos de imágenes o elementos visuales que lo inspiren. 

No. 

 

18. ¿Hay algún color o imagen que debamos evitar? 

No. 

 

19. Cargue ejemplos de marcas que admire. 

• Amazon 

• Apple 

• Disney  

• TED 

• Harvard Business Review 

• Google 

 

20. Cargue ejemplos de marcas con las que no se conecta. 

https://www.ascg.mx 

https://www.ascg.mx/

