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PABLO
FEANS
Cargo en la empresa
Socio gerente
Fecha de nacimiento
26 de enero de 1974 
Lugar de nacimiento
Ciudad de Buenos Aires
Lugar de residencia
Merlo
Hobbie
La fotografía, a la que me dediqué laboralmente en 
algún momento de mi vida, pero ahora es solo un 
hobbie
Una virtud
Soy muy práctico
Tres objetos que te llevarías a una isla desierta
Nada, ¿para qué?
De chiquito querías ser…
Siempre supe que quería dedicarme a lo multimedial, la 
fotografía es una de mis grandes pasiones 
Hincha de
Ferrocarril Oeste, porque me crié en el barrio porteño 
de Caballito
Un lugar en el mundo
Colombia, desde que conocí a mi mujer, quien es 

colombiana, en un viaje que hice hace unos años
Una comida
Pizza
Una bebida
Vino tinto
Un día de trabajo normal
Es un día feliz 
El fin de semana pasado fuiste a…
Palermo, a sacar fotos. Me compré un drone en Colombia 
la última vez que viajé, y me fui a sacarle fotos al 
Planetario
Tu idea de felicidad perfecta es
Ver a mis hijos desarrollados e independientes. Creo que 
es algo que a todo padre le debe pasar, es como cumplir 
con una etapa de la vida 
Algo que te gustaría hacer y que no hayas hecho
Algo que tengo pendiente, y que voy a hacer, porque 
nunca es tarde, es la música. Me gustaría tocar la batería
 

SOBRE
LA EMPRESA
Nombre
Identidad Revestimientos e Imagen Corporativa 
Año de fundación
Hace más de 10 años fundamos la empresa. Cuando 
empezamos, el nombre era Identidad Diseño y 
Comunicación. Luego pasamos a llamarnos Identidad 
Cartelería y Comunicación. Y desde hace dos años ya 
somos Identidad Revestimientos e Imagen Corporativa. 
Este fue el proceso de redireccionamiento de nuestro 
core business
Cantidad de empleados
Cinco en la oficina técnica y la administrativa, más un 
equipo de 12 colaboradores externos 
Metros cuadrados de la planta
600 m2

Años en el rubro
Más de 10

Hacemos un zoom en la vida de cada uno de los integrantes de nuestra industria y con un ping pong de preguntas 
y respuestas los conocemos mejor. Desde el rol en la empresa hasta los detalles más personales. En esta 
oportunidad, les presentamos a los hermanos y socio gerentes de Identidad Revestimientos e Imagen Corporativa. 

CARAS de la industria
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El primer trabajo de la empresa
Ploteo de vinilo de corte, de los horarios de los comercios 
de la zona 
El primer cliente de la empresa
El primer cliente grande fue Solo Deportes
Una gran satisfacción que les haya dado su trabajo
Por un lado, la posibilidad de que un cliente importante 
como Solo Deportes confíe en nosotros y nos permita 
crecer. Porque fue gracias a ellos que tuvimos que crear 
una estructura grande para poder responder al trabajo 
que nos daban. Y, por otro lado, desde lo personal, como 
emprendedores, los logros tienen que ver también con 
cambio de estilo de vida, es otra gran satisfacción
Un gran sacrificio que recuerden haber 
hecho por este trabajo
Trabajamos durante al menos tres meses por una 
entrega de unas letras corpóreas para una licitación 
que ganamos con una empresa constructora, que 
contaba con clientes importantes. Las últimas 48 
horas las pasamos casi sin dormir. Fue duro, pero 
valió la pena. Porque, más allá del rédito económico, 
queríamos demostrar nuestro cumplimiento y calidad, 
y lo logramos
Una imagen del futuro
Si bien siempre fuimos adaptándonos a las nuevas 
tecnologías y profesionalizamos la empresa a un gran 
nivel, una imagen del futuro más perfecta que nos 
podemos imaginar es una mixtura entre desarrollar 
un buen trabajo profesional y una buena calidad de 
vida. A los empresarios pyme nos sucede que muchas 
veces terminamos trabajando muchas horas, y vivir 
para trabajar no es nuestro ideal perfecto, debe haber 
equilibrio

LEANDRO
FEANS
Cargo en la empresa
Socio gerente
Fecha de nacimiento
4 de noviembre de 1982
Lugar de nacimiento
Ciudad de Buenos Aires
Lugar de residencia
Merlo
Hobbie
Jugar al fútbol
Una virtud
Soy muy responsable
Tres objetos que te llevarías a una isla desierta
Comida enlatada, ropa y una carpa
De chiquito querías ser…
Futbolista

Hincha de
Boca. Aunque hoy el fútbol me gusta más jugarlo que 
ir a la cancha o mirar los partidos por televisión
Un lugar en el mundo
El Morro de São Paulo. Me gusta mucho ese tipo de 
playa que es más virgen, más selvática, con cocos 
tirados ahí. Prefiero lo rústico, donde puedo caminar 
en la naturaleza y descansar
Una comida
El asado. Pero no por la carne en sí, sino por todo lo 
que implica: juntarse con amigos, tomar y comer algo 
en la previa, ir a buscar el carbón, prender el fuego, 
preparar las ensaladas. No es solo el asado, sino todo 
lo que lo rodea
Una bebida
Un buen vino tinto. Y al igual que en el caso del 
asado, no es solo por la bebida en sí, sino porque 
se suele acompañar con varias cosas, como comidas 
ricas, salida linda o reuniones con gente querida
Un día de trabajo normal
Me levanto a las 7 de la mañana, desayuno y a las 
8.30 ya estoy en la oficina. Lo primero que hago 
es revisar las oportunidades de trabajo que nos 
llegan por mail al sistema. Debido a que tenemos 
dos unidades de negocio distintas, incorporamos un 
sistema que divide el trabajo en cada una de las dos 
categorías. Una de ellas es revestimiento de aluminio 
compuesto para arquitectura. La otra es imagen 
corporativa para cartelería. Una vez que salgo de la 
oficina, me voy a entrenar. Hago fitness y luego voy al 
gimnasio, de lunes a viernes
El fin de semana pasado fuiste a…
Comer con amigos
Tu idea de felicidad perfecta es…
Estar relajado tanto en lo económico como en lo 
emocional
Algo que te gustaría hacer y que no hayas hecho
Viajar más por el mundo


