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NARANJALIDAD
https://www.naranjalidad.com/

Naranjalidad es una marca creada por Beatriz, una ilustradora de Alicante que vive en Madrid. Trabaja en diferentes sectores, por un lado tiene una 
tienda donde vende algunas de sus ilustraciones. También ilustra libros y ha trabajado para empresas como Oysho o Huawei, entre otros. Por último, 
realiza cursos a través de la plataforma Domestika y sube contenido a Patreon. Por ello, sigue un modelo de negocio B2B2C. 
Su trabajo se basa principalmente en el retrato a través del uso del lápiz, carboncillo, acuarela y diseño digital. A través de sus ilustraciones busca co-
municar un mensaje de una manera visual y atractiva, lleva a cabo ilustraciones para campañas publicitarias, por lo que busca solucionar el problema 
de llevar a cabo una publicidad comunicando de manera óptima. 
Debido a su presencia en varios sectores y a optar por darse a conocer no solo en redes sociales, sino también a través de exposiciones que realiza en 
diversas ciudades yo diría que el público objetivo es bastante amplio, sin embargo, su presencia online así como su venta a través de internet me indi-
can que en su mayoría es un público joven.
El mensaje que comunica es el de crear ilustraciones que muestren algo nuevo, novedoso, algo que no nos esperemos, que transporte al observador a 
ese mundo creado en la propia ilustración, a salir fuera de lo típico y lo convencional. Los elementos de comunicación que me transmiten confianza es 
el tono que emplea el cual es muy cercano, profesional y en algunas ocasiones emocional, a través de él logra crear una comunidad
El receptor del mensaje es el observador de sus obras, el cliente final al que va dirigido, o bien la empresa para la que lleva a cabo un trabajo. 
En cuanto al ecosistema de comunicación podemos ver que está compuesto de: 
• Web, donde muestra sus trabajos, un poco sobre ella y su marca, sus curso y su marca. Sería como un pequeño resumen de todo su trabajo y de donde 
encontrarla.
• Redes sociales como: 

* Twitter, donde muestra sus pensamientos en su día a día, como se siente y el proceso y sus trabajos finales. En esta red social llega a su público de 
una manera más cercana y directa mostrando un poco de su vida personal. 
* Instagram, donde muestra el proceso de diseño y sus ilustraciones una vez finalizadas, a su vez, a través de las historias muestra algunas facetas 
de su vida personal y su día a día, busca a través de esta red social llegar a un público más joven y que funcione de enlace para los demás canales de 
comunicación. 
* Facebook no esta muy activa. 



MANDARINA BRAND
https://mandarinabrand.com/

Consultora de branding ubicada en Mallorca cuya misión es encargarse de la comunicación, el marketing y los contenidos de la marca. Trabajan en el 
ámbito de la hostelería y el turismo y sus especialidades son: branding, diseño gráfico, diseño web, comunicación corporativa, estrategia de marca y 
diseño de marca. Podemos decir que tiene un modelo de negocio B2B, ya que no trabaja para el cliente final sino para una empresa que luego mostrará 
sus diseños al cliente final. 
Trabajan a través de la creación o el re diseño de marca, creando experiencias que sean acordes a la identidad de la marca, generando diseños tanto 
online como offline, así como una estrategia de comunicación y marketing. 
El mensaje que comunican es que se centran en ti, en conocer que hay detrás de la marca, las personas y la historia que la componen para generar una 
identidad de marca  que muestre el alma y la esencia real de la marca. 
Como propuesta de valor, es una agencia que se dedica en exclusiva al sector del turismo y la hostelería, a su vez la manera en que tienen de transfor-
mar  lo que mueve la marca en una identidad que consiga crear conexiones con los clientes los hace únicos y especiales. 
Su estructura de comunicación está orientada a las empresas de turismo y hostelería, por ello, su tono es formal e informativo, sin dejar de ser cer-
cano, lo que genera confianza, y emocional, ya que es en lo que basan su trabajo. La comunicación de la marca es a través de varios canales, entre los 
que encontramos diversas redes sociales, así como ponencias del equipo en congresos o entrevistas en revistas. 
En cuanto al ecosistema de comunicación encontramos: 
• Blog donde no son nada activos en los últimos dos años y al cual te redirige desde la web, aunque los temas explicados son interesantes y puede darle 
valor a la marca mostrar sus conocimientos de esta manera. 
• Redes sociales, están presentes en: Instagram, Facebook, Twitter, Behance y Linkedin. Tras la observación de todas ellas podemos ver como son más 
activos en Instagram, donde muestran todos sus trabajos, sin embargo en Behance, la red social especializada en mostrar proyectos de diseño, no 
muestran de manera tan activa sus trabajos, posiblemente por que sus clientes los encontrarán más fácilmente en Instagram que en Behance ya que no 
pertenecen al sector del diseño. En Linkedin, Twitter y Facebook no se encuentran tan activos, pudiendo prescindir de algunas como y centrarse en las 
que les funcionan. 


