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Ciclus
Ciclus se trata de una empresa B2B, ya que ofrece sus servicios 
directamente a otras empresas que lo necesiten.

Esta empresa fue fundada por Tati Guimarães, y se encuentra en 
Barcelona, ofrecen diseños, asesoran y crean el concepto de tu marca y 
toda su identidad visual, su publico objetivo son empresas que quieran 
crear su propia marca y estén dispuestos a invertir en ello, y que le den 
importancia al concepto y a lo que quieren trasmitir, y también a su 
apariencia y identidad visual, sobre todo que se quieran distinguir del 
resto ya que Ciclus se centra en hacer diseños únicos y sorprendentes.
Lo que hace distinto a Ciclus de otras empresas que ofrecen diseños, es 
que se centran en la sostenibilidad a la hora de diseñar, son pioneros en 
el packaging ecológico, en su pagina web declaran que sus diseños son 
100% cíclicos, dan mucha importancia al medio ambiente, y utilizan el 
mínimo de recursos haciendo que el impacto medioambiental sea 
mucho menor.

Investigando he llegado a la conclusión de que tiene bastante prestigio, 
teniendo a si exposiciones internacionales en el MoMa, o en la 
fundación Joan Miró, también tienen varios premios y reconocimientos 
por el sus diseños sostenibles y respetuoso con el medio ambiente. 
Tienen Instagram y Facebook, pero su pagina web es el centro y donde 
dan toda la información y los teléfonos de contacto, por la que las redes 
sociales son un puente hasta su web. El diseño de su web es elegante y 
limpio, importante teniendo en cuenta que son una empresa de diseño y 
su pagina web es vital para llegar a los clientes.
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Marta Cerdá
Marta Cerdá es una diseñadora freelancer, nació en Barcelona en 1980, a 
ella la contactan las empresas directamente para que participe o haga un 
diseño en concreto, como la portada de un numero de Vogue o para la 
publicidad de un evento especifico.

Ella ya se ha ganado un nombre y una reputación, en su portafolio 
figuran marcas como, Coca Cola, Ray Ban o Nike entre muchas. Todo 
esto se puede ver en su pagina web, que funciona como portfolio 
personal y que junto a su Instagram forman su principal ecosistema de 
comunicación. Aunque más bien sus redes sociales y pagina web son una 
manera de que cualquier persona pueda mirar sus obras , ya que dé cara 
a las empresas ya la conocerán a ella y su trabajo.
La propuesta de valor que puede ofrecer a las empresas, es su 
exclusividad y su estilo propio que ella ha creado, y aunque cada diseño 
es distinto se puede ver su visión y su firma personal, razón por la 
que la contratan.


