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Mi oferta de servicios se 
enfoca en la consultoria de 
marketing digital, eCommer-
ce, y UX / UI. 

Son tres especialidades 
estrechamente vinculadas y 
relacionadas con el desarrollo 
de negocios digitales en el 
que desempeño mi actividad 
profesional desde hace varios 
años.

Dada que mi formación y 
experiencia profesional es 
en marketing y desarrollo de 
negocios, el diseño centrado 
en las personas así como el 
diseño de interacción y de in-
terfaces me permite comple-
mentar y ofrecer un paquete 
de servicios profesionales 
completo en el sector de la 
economía digital. 

El área de UX / UI comprende 
el diseño de productos y ser-
vicios digitales que aportan 
valor a los clientes y satisfa-

cen sus necesidades. Desde 
la investigación, el desarrollo 
y testeo de prototipos hasta 
la implementación y optimi-
zación.

En el área de eCommerce 
se desarrollan soluciones de 
comercio electrónico de alto 
rendimiento para que los 
clientes consigan alcanzar 
sus objetivos optimizando sus 
recursos. Es parte fundamen-
tal de un buen desarrollo de 
eCommerce la experiencia 
de usuario y el interfaz para 
cualquier dispositivos.

Respecto al marketing digital, 
se prestan servicios a lo largo 
de todo el embudo de ventas, 
desde la adquisición, a la con-
versión y posterior fideliza-
ción de clientes. En este área 
se trabaja el posicionamiento 
orgánico (SEO), las campañas 
de publicidad de pago (PPC) y 
el email marketing.

La propuesta de valor se basa 
en un paquete de servicios 
profesionales adaptados a las 
necesidades de cada cliente.

Es por ello que el target son 
clientes profesionales de 
distintos sectores y tamaño 
interesados en desarrollar un 
proyecto de comercio elec-
trónico o bien quieran mejo-
rar uno existente. 

Para generar confianza se 
publicarán los testimonios 
de clientes en los que se han 
realizado trabajos en estas 
especialidades así como de 
colaborares y partners de 
negocio.

El logotipo está basado en las 
iniciales de mi nombre dentro 
de un círculo que representa 
todos los servicios ofrecidos. 
El marco es un guiño al diseño 
gráfico, como parte del UX / 
UI.

La propuesta de valor

DS
Propuesta de logotipo

El claim “Estrategia digital” pretende 
recoger y resumir la esencia de los servi-
cios ofrecidos.
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El prisma de identidad de marca

EMISOR 
(MARCA)

PERSONALIDAD

AUTO-IMAGEN

ASPECTO FÍSICO

REFLEJO

PRISMA DE 
IDENTIDAD DE

MARCA

RELACIONES CULTURA

Organizado
Creativo
Flexible

Conocimiento
Profesionalidad
Experiencia

Honesto
Fiable
Sincero

Empatía
Compromiso
Profesionalidad

Profesional
Resolutivo
Responsable

Constructivo
Convincente
Detallista


