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CATK
Compañía creativa con base en Berlín especializada en el diseño, el movimiento y la música.
https://catk.de/

> Esta empresa de diseño sigue un modelo B2B business to business, ya que su trabajo se dedi-
FD�D�FUHDU�FRQWHQLGR�SDUD�RWUDV�PDUFDV�TXH�D�VX�YH]�VRQ�HPSUHVDV�\�QR�SDUD�XQ�FOLHQWH�ÀQDO��(Q�
RFDVLRQHV�ODV�PDUFDV�SUHÀHUHQ�H[WHUQDOL]DU�HO�SURFHVR�GH�GLVHxR�HQ�OXJDU�GH�WHQHU�XQ�GHSDUWD-
PHQWR�SURSLR�HQ�OD�HPSUHVD��(VWR�DKRUUH�FRVWHV�ÀMRV�D�OD�HPSUHVD��DXQTXH�VL�QHFHVLWDUDQ�GH�XQ�
constante apoyo de diseño quizás no sería tan rentable. 

> Solucionan necesidades creativas para que sus clientes tengan nuevas perspectivas y sean 
más atractivos e interesantes para sus propios clientes. El público al que se dirigen son marcas 
de cualquier sector, aunque principalmente que vendan productos en sí y que busquen aportar 
valor creativo a sus marcas de una forma menos estandarizada o popular. 

> Comunican la pasión y unidad por lo que hacen y su visión disruptiva del diseño. Creo que esa 
es su propuesta de valor, ser capaces de mostrar formas diferentes al resto y no tener prejuicios. 

!�6XV�UHVXOWDGRV�PH�WUDQVPLWHQ�FRQÀDQ]D�\D�TXH�DO�PHQRV�DSDUHQWDQ�VHU�LQGHSHQGLHQWHV�\�TXH�
va más allá del prestigio de según que marcas o de aparentar ser algo y también la sencillez de 
su comunicación. 

> Catk la compone un ecosistema de comunicación de Web, Instagram, Facebook, Twitter, Soun-
dcloud y Vimeo. Están presentes en bastantes plataformas, aunque desde mi punto de vista esto 
les puede perjudicar al tener un nicho demasiado abierto.

GIORGOS KAZAKIS
Artista creativo aplicado al diseño para el tatuaje residente en Berlín.
ºhttps://www.instagram.com/giorgos_kazakis/

> Se trata de un profesional freelance con un negocio B2C ya que sus trabajos van directos al 
cliente, en este caso en la piel mediante el proceso del tatuaje. No hay intermediarios entre las 
GRV�SDUWHV��(VWR�KDFH�HO�WUDEDMR�PiV�FHUFDQR�\�GLUHFWR�FRQ�HO�FRQVXPLGRU�ÀQDO�\�VLPSOLÀFD�HO�SUR-
ceso.

> Los tatuajes no son sólo una apariencia estética y en este caso llega a resolver inquietudes, 
H[SUHVDU�HPRFLRQHV��UHFXHUGRV�\�FUHDU�H[SUHVLRQHV�GH�LGHQWLGDG��(O�S~EOLFR�DO�TXH�VH�GLULJH�VH�
enfoca en personas jóvenes tendentes al estilo independiente y creativas. 

!�6X�PHQVDMH�FHQWUDO�HV�OD�H[SUHVLyQ�DUWtVWLFD�VREUH�HO�FXHUSR�\�OD�FUHDFLyQ�H[SUHVD�GH�FDGD�SHU-
sona. Su comunicación es escueta, pero esto es parte de su propuesta, añadiendo un valor oculto 
D�VXV�FUHDFLRQHV��6X�RULJLQDOLGDG�H[SUHVD�GH�VXV�GLVHxRV�\�VX�PDUFDGR�FDUiFWHU�HV�VX�GLIHUHQFLD-
ción. 

> Ver fotos subidas de sus trabajos realizados cuando han curado y poder ver el resultado en Ins-
WDJUDP�WH�GD�FRQÀDQ]D��D�VX�YH]�OD�IDFLOLGDG�GH�FRPXQLFDFLyQ�PHGLDQWH�FRPHQWDULRV�R�PHQVDMHV�
privados de una manera directa con el diseñador. El tono de comunicación es de agradecimiento 
y cálido, aunque quizás no esa no sea la primera impresión, necesitas interesarte para llegar a 
ese punto. 

> Su ecosistema de comunicación principal es Instagram y Facebook (tiene cuenta pero en desu-
so). Creo que gracias a tener una sola plataforma ha podido dedicarse al 100% a ella y ha podido 
llegar más lejos o que lo conociera más gente.

https://catk.de/

