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 ¿B2C, B2B o B2B2C?

Business to Business to Client. Trabaja tanto para empresas como para  
el usuario final.

¿Que necesidades solucionan? ¿Cual es su público?

Carlo Stanga es un ilustrador que trabaja tanto produciendo para empresas 
como vendiendo sus ilustraciones al público.

¿Cual es su mensaje central? ¿Como esta estructurada su comunicación? 
¿Cual es su propuesta de valor?

Su mensaje central es su propio estilo, que es inconfundible y altamente reco-
nocido, es también su propuesta de valor y lo que lo hace diferenciarse y llamar 

la atención en redes sociales o en su propia web, ya que se prioriza  
la imagen al texto.

¿Que elementos de su comunicación te transmiten confianza?

La priorización del trabajo por encima de cualquier otro elemento en su web es 
un indicativo de la calidad y la seguridad en lo que hace.

¿Cual es su ecosistema de comunicación?

Carlo Stanga tiene 66000 seguidores en Instagram y sus redes se extienden a 
Facebook, Linkedin, Behance, Pinterest, Youtube y Cursos en Domestika.

Carlo Stanga es un ilustrador, arquitecto y 
diseñador italiano afincado en Berlin. 

Se caracteriza por su estilo único a la hora 
de trabajar, ya que mezcla conceptos del 
dibujo téncnico y la arquitectura y busca 
una sinergia entre estos y la producción 
artística de sus obras.

Trabaja mayoritáriamente para empresas, 
aunque también vende directamente a 
usuario, ya sea con sus cursos en Domesti-
ka o vendiendo sus ilustraciones.

Carlo Stanga es un buen ejemplo de un 
vasto y enorme ecosistema de comuni-
cación: Está en toda plataforma en la que 
pueda reproducirse su trabajo. Eso es un 
punto muy a tener en cuenta, porque mu-
cho de su público se generó a partir de las 
redes, no a través de su trabajo con exter-
nos.

La única cosa a mejorar sería la web, ya que 
la información esta en un segunda plano, 
y creo que sería mas fácil si se alterna mas 
entre imágen y algo de texto informativo 
sobre el diseñador o su trabajo.

carlostanga.com

carlo stanga
illustratore



Black Madre es un estudio de Sao Paulo 
que se dedica a la producción de conteni-
do audiovisual y gráfico para empresas.

Fué fundado en el año 2009 por André 
Maciel y desde entonces han trabajado 
con muchas marcas como intermediarios 
y productores de campañas publicitarias y 
de producto.

He escogido este estudio por su web, ya 
que la calidad de la web y la forma en la 
que muestras tus producciones es un buen 
atractivo y un punto a tener en cuenta. 
Otra razón es el marcado carácter artísti-
co que pretender dar, que lo veo como un 
valor añadido.

Creo que podrían mejorar con su ecosiste-
ma de comunicación, ya que 4000 segui-
dores en Instagram me parece un número 
muy bajo en comparación a otros estudios 
y no hace justicia a la calidad del contenido 
que ofrecen.

blackmadre.com

3

Ficha 

 ¿B2C, B2B o B2B2C?

Business to Business.

¿Que necesidades solucionan? ¿Cual es su público?

 Black Madre se dedica a la producción de contenido para empresas, por lo tan-
to su público con todas aquellas empresas que necesiten de servicios artísticos 

o audiovisuales en sus campañas.

¿Cual es su mensaje central? ¿Como esta estructurada su comunicación? 
¿Cual es su propuesta de valor?

En su apartado de información podemos leer "Our studio is a place of artistic 
developement" lo que nos deja entrever el buen hacer y la calidad sobre la can-
tidad, también podemos leer la palabra handcraft que denota el carácter cerca-

no y artístico que quieren transmitir y comunicar.

¿Que elementos de su comunicación te transmiten confianza?

Los detalles interactivos y responsive en la web, la palabra handcraft y la seguri-
dad de transmitir una idea de diseño al mismo tiempo que artística.

¿Cual es su ecosistema de comunicación?

Instagram, Behance y Facebook.


