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El sector de desarrollo en el que quiero centrarme y especializarme es en  
la gráfica publicitária.

Al tener experiencia en esta clase de diseño y haber estudiado con anterioridad en 
esta especialización me siento bastante cómodo a la hora de trabajar.

El concepto de gráfica publicitária nos lleva a la realización de banners (tanto 
físicos como digitales), cartelería, imágen de marca, diseño de logotipos, dípticos, 
trípticos, branding, realización visual de páginas web, packaging, fotografía publi-
citária, cartelería de gran formato...

Me querría centrar en la publicidad de manera digital, sobretodo con páginas 
web o el diseño de anuncios tipo banners, ya que durante este grado he estado fa-
miliarizándome con la creación de contenido digital y sobretodo de simulaciones 
de páginas web y es donde me siento mas cómodo y productivo.

El público objetivo de mi marca serían pequeñas y medianas empresas (B2B) que 
quieran dar un paso adelante y dotar de mayor personalidad a su negocio o marca 
o que necesiten de un proceso de branding o imágen de marca.

Aparte, poseo cierta experiencia en el sector audiovisual, sobretodo con progra-
mas como Pro Tools y Premiere, y me gustaría incluir vídeos promocionales al 
paquete de productos que ofrecería.
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Al pensar en gráfica publicitária lo primero que pensé es en la focalización y exclu-
sividad de producir digitalmente ya que uno de mis mayores intereses es el medio 
ambiente y la sostenibilidad, y producir publicidad en papel es una inversión de 
dinero y papel innecesaria bajo mi punto de vista en una sociedad digital como la 
que vivimos.

Es por eso que aparte de la publicidad, todo aquello relacionado con el diseño que 
pueda realizarse digitalmente me interesa, ya sea que creación de páginas web, lo 
audiovisual o cualquier diseño de índole digital.

Aparte de ser consecuente con la sostenibilidad, otro interés que podemos aplicar 
directamente a la marca es el dotarla de un tinte artístico, siendo mi marca siem-
pre un trabajo creativo, donde la innovación y la reinvención debe estar siempre 
presente. Pese a tener nuestro estilo propio siempre trabajaremos para un cliente 
y debemos ser resolutivos para llegar a las necesidades de cada persona.
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Relaciones

Fiable 
Comprometido 

Responsable 
 

Físico

Adaptable 
Inconformista 

Sutíl

Personalidad

Positividad 
Confianza 
Empatía

Cultura

Biodiversidad 
Multiculturalidad 
Medio Ambiente

Imagen Interna

Creativo 
Responsable 
Resolutivo

Reflejo

Seriedad 
Profesionalidad 

Creatividad

Imagen del emisor 
Marca

Imagen del receptor 
Target
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