
  

 
Bloom Consulting, fundada en 2003, está especializa en el desarrollo y evaluación de estrategias de Marca País, Marca de Ciudad y 
Placemaking para gobiernos de todo el mundo. Colaboramos con primeros ministros, presidentes, alcaldes, agencias de turismo y de 
comercio e inversión. Bloom Consulting posee amplia experiencia en Marca País y Marca Ciudad en los 5 continentes y es proveedor 
oficial de datos del Foro Económico Mundial. 
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Bloom Consulting y Places for Us se fusionan 
Places for Us (la consultora líder en Place Branding en Brasil) se une con  
Bloom Consulting, una de las más reconocidas consultoras especializadas en Marca 
País y Marca Ciudad a nivel mundial. 
 
 
 

 
 

P4US y Bloom Consulting se fusionan y a partir de ahora operarán bajo la marca y nombre de Bloom Consulting 

 
Después de años de trabajar conjuntamente y de construir una relación muy sólida, Places for Us se une a 
Bloom Consulting para ofrecer una mayor oferta de servicios para Países, Regiones y Ciudades bajo la 
marca y nombre de Bloom Consulting. Esta fusión permitirá a Bloom Consulting ofrecer un nuevo servicio 
de estrategia y activación de marca para de desarrollos inmobiliarios y territorios, que complementa el 
actual y reconocido portafolio de servicios de Marca País y Marca Ciudad ofrecidos por Bloom Consulting. 
En los últimos dos años, P4US ha llevado a cabo más de 20 proyectos de Placemaking y creación de marcas 
para desarrollos inmobiliarios. 
 
Con esta fusión, Caio Esteves, Fundador de Places for Us, asume el cargo de Director Global de Placemaking 
en Bloom Consulting. 
 
Al actual portafolio de servicios de Marca País y Marca Ciudad ofrecidos por Bloom Consulting, se unirá el 
servicio Placemaking Identity (ID).  Este nuevo servicio es la combinación entre el Placemaking y 
Placebranding. 
 
 

“Los factores clave al trabajar en Placemaking ID son la involucración de 
la comunidad en el trabajo creativo, un conocimiento profundo de la 
cultura local y sus subculturas, y un enfoque verdaderamente 
multidisciplinario". 
 
– Caio Esteves, Socio y Director global de Placemaking de Bloom Consulting 
 
Con oficinas en Lisboa, Londres, Madrid y São Paulo, trabajamos conjuntamente a nivel global. 


