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FICHAS
GRAV STUDIO 

Está fundada por Alberto Moreno, es diseñador gráfico freelance especializado en branding, web, marketing digital y 3D para eventos. Lleva más de 
10 años de experiencia ayudando a empresas de todo tipo, desde hace 3 años es su propio jefe. Ha trabajado para empresas como: Google, YouTube, 
Disney, Universal, Playstation.Su modelo de negocio es B2B ya que es una empresa que brinda servicios a otros negocios/empresas.

El público al cual se dirige son empresas que necesitan diseños o mejoras de su servicio, las necesidades que soluciona las ofrece mediante ‘’paque-
tes’’ son: 

Branding y creatividad (para lograr tener un sistema visual y lograr comunicar los valores de la marca) donde destacan las siguientes categorías: bran-
ding Star, branding Supernova, branding Galaxy y branding Universe.

Presencia online: Para lograr ser mas visibles ofrece los siguientes servicios: landing page, web Pro, tienda online y pack redes sociales.

Stands & eventos: genera que el cliente tenga oportunidad para destacar mediante presentación 3D y se encuentran las siguientes opciones: levanta-
miento espacio, diseño stand para exposiciones, diseño evento empresas, experiencia creativa eventos y visuales para eventos.

Creatividad & diseño: ofrece soluciones creativas entre ellas: diseño carteles, diseño de portadas, modelado 3D e Ilustración.

Su mensaje central es que puedes contar con Grav Studio para cualquier proyecto, ya seas una multinacional o una pequeña empresa, demuestra 
profesionalidad y la cercanía es lo que lo diferencia de su competencia (la manera de expresarse cercana que genera). 

Hay un apartado en su página web que es blog donde brinda tips gratuitos como, por ejemplo: formas para aprender diseño, saber cuando renovar el 
logo, psicología de colores entre otros. 

Sus elementos de comunicación transmiten cercanía (en la manera de presentarse) y flexibilidad (en los paquetes que ofrece de sus servicios para 
añadir o quitar algo y personalizarlo a medida del cliente), genera un trato muy de ‘’tú a tú’’ y rompe un poco la barrera de seriedad y lejanía, pero sin 
dejar de ser profesional.

Grav Studio se presenta mediante diferentes elementos y son los siguientes:

Página web https://gravstudio.com/

Ofrece: servicios (se ven reflejados todos los paquetes que ofrece para que lo contrates), información de el, proyectos (portfolio con sus trabajos), blog 
(tips para los diseñadores y curiosos del diseño gráfico) y la manera de contactar con el si quieres realizar un proyecto.

https://gravstudio.com/


Instagram (tiene dos cuentas:la primera es la personal y la segunda donde publica sus trabajos)

https://www.instagram.com/gravstudio.design/

Aquí se pueden encontrar recursos, portfolio, testimonios, servicios e información sobre él, lo que más me llama la atención son los posts sobre paleta 
de colores, mood board, reglas de tipografía, eco branding y sin fin de etc, donde se puede aprender con él de forma gratuita.

https://www.instagram.com/gravstudio.proyectos/

Se ven reflejados todos sus proyectos, es su portfolio, donde se pueden apreciar diferentes trabajos realizados para empresas que necesitaban su 
servicio. Incluso en cada post se puede apreciar la información detallada de que es lo que necesitaba su cliente y explicación para que sirve lo que hace 
(beneficios de crear ‘’x’’).

Facebook https://www.facebook.com/Gravstudio-107530577640544/

En este apartado se puede observar que publica exactamente lo mismo que en el Instagram personal, sus tips para que los diseñadores o futuros dise-
ñadores podamos aprender.

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/alberto-moreno-gravstudio/?originalSubdomain=es

Podemos encontrarlo en esta red más ‘’profesional’’, pero sin perder su estilo de cercanía y colores corporativos que lo identifican, incluso se pueden 
observar recomendaciones de clientes que obtuvieron trabajos de el.

Beacons https://beacons.page/gravstudio

Es una web donde deriva concretamente a todos sus elementos de comunicación enlazados a las bios e incluso invita hacer donativos.

Conclusión general del ecosistema de comunicación: la parte positiva es que visualmente se ven claros los colores corporativos de su marca en 
todos los medios de comunicación que tiene, mantiene el mismo lenguaje de cercanía y desenfadado en todas sus plataformas y lo que podría mejorar 
es la publicación de post en Instagram de sus proyectos ya que la última subida es del 28 de octubre del 2020 e incluso los colores corporativos en esta 
pagina son los que menos presentes están (solo se aprecia uno).

https://www.instagram.com/gravstudio.design/
https://www.instagram.com/gravstudio.proyectos/ 
https://www.facebook.com/Gravstudio-107530577640544/
https://www.linkedin.com/in/alberto-moreno-gravstudio/?originalSubdomain=es


OH HELLO MIU 

Está fundada por Viviana Grondona es Freelance, Diseñadora gráfica e industrial, complementa ambos campos para crear productos novedosos, crea 
obras de arte tanto en digital o en físico ( con diferentes técnicas y soportes ya sea pintando murales, textil entre otros).

Tiene su propia marca llamada Oh hello miu con venta online (encontramos accesorios, calendarios, carcasas, cuadros,organizadores, pop spckets, 
porta pasaportes, mascarillas y prendas de arte) y también trabaja para empresas, por ello se considera que tiene un modelo B2B2C ya que a parte 
de trabajar con encargos específicos para empresas (cómo por ejemplo: Alpina, American Eagle, Avianca, Clinique, Entrelazos, Pandora, Sedal, Totto 
y Young Living entre otras, por otro lado tiene su web especializada vende sus propios productos directamente al consumidor final generando un fuerte 
vínculo emocional mediante sus creaciones.

El público al que se dirige es a consumidores finales que les guste su forma de crear, la cual es bastante llamativa colorida y artística con mensajes 
positivos y de reflexión en base de nuestra vida y día a día, por otro lado. También son empresas que demanden diseños de ella y generan una colabo-
ración específicamente por ejemplo alguna de las mencionadas anteriormente Avianca; empresa de aereolínea cuya misión constaba de dos murales 
sobre 240 maletas de mano diseñadas por ella para inagurar la ruta directa Bogotá-Munich.

Su mensaje central es que quiere repartir color y creación al a vida mediante sus diseños, recordándonos que ‘’cada día trae su propio lienzo’’, que sus 
sus obras viajen llenas de historias y sentimientos con trazos basados en la figuración y realismo, a través de imágenes y referentes interpretados por el 
contraste de color y todo ello configura su propuesta de valor.

Sus elementos de comunicación son los mencionados anteriormente, su naturalizad y positivismo en sus creaciones y frases, dosis de vitaminas de 
energía. Por otro lado, también cabe mencionar que realiza proyectos sociales y está muy concienciada con el respeto hacia el medioambiente.

El ecosistema de comunicación es el siguiente:

Instagram: consta de 2 cuentas la personal y la de oh hello miu 

https://www.instagram.com/ohhellomiu/

En la de Oh hello miu podemos encontrar los productos que vende mediante su tienda online y además en sus historias destacadas podemos observar 
sus diferentes diseños de un mismo producto.

https://www.instagram.com/vivianagrondona/

Aquí se puede observar una combinación de su vida privada (viajes, gustos, proyectos sociales), productos y promociones de sus productos y quotes 
diseñada mediante sus colores tan identificativos de ella y diseños.

https://www.instagram.com/ohhellomiu/
 https://www.instagram.com/vivianagrondona/  


Página web https://vivianagrondona.com/

En su página web se puede apreciar información bibliografía de ella, proyectos, tienda online, apartado de futuros talleres que brindará e información de 
contacto.

Linktree https://linktr.ee/OhhellomiuStudio

Se pueden apreciar dos enlaces a diferentes para realizar pedidos un enlace para pedidos en Colombia y otro para pedidos internaciones, dichos enla-
ces derivan a contactar mediante WhatsApp.

Behance https://www.behance.net/VivianaGrondona/projects

Podemos encontrar proyectos realizados por la artista e información personal sobre ella.

Conclusión general del sistema de comunicación: el lado positivo se encuentra en sus redes sociales de Instagram se puede ver super definido su 
estilo de marca y publicaciones frecuentes, por otro lado, y no tan positivo su página Behance no se actualiza desde el 2018 y ha quedado un poco des-
fasada, otro punto a destacar es que su página web esta ‘’a medias’’, ya que hay texto de relleno en el cuerpo de contáctame y otro ejemplo en el apar-
tado de talleres se encuentran 8 imágenes repetidas y en el cuerpo del texto de cada apartado se vuelve a encontrar el relleno de Lorem ipsum, estos 
puntos mencionados son los que se podrían mejorar para que estén en armonía y tenga hilo conductor con sus páginas de Instagram.

https://vivianagrondona.com/ 
https://linktr.ee/OhhellomiuStudio 
https://www.behance.net/VivianaGrondona/projects
https://www.behance.net/VivianaGrondona/projects 

