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Proyecto IV: Portfolio
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Investiga muchos tipos de oferta de diseño que
tengan diferentes alcances (B2B, B2C, B2B2C,

agencias, productoras, profesionales freelance,
multinacional, etc). Cuando hablamos de ofertas

de diseño nos referimos a quienes ofrecen diseño
en el mercado y no a ofertas de trabajo a las que
podemos optar como diseñadores. Nos interesa

estudiar ejemplos de agencias, estudios o
diseñadores que trabajen de manera freelance.



Búsqueda 03

Cuando empiezo la búsqueda me doy cuenta de lo
grande que es el marcado y la cantidad de

opciones que podemos encontrar. Para ayudarme
a acotar la búsqueda y analizar las mejores

opciones me he basado en las reseñas que he ido
encontrando en Google y la opinión de los clientes. 

 
Por otro lado, me he dado cuenta que existen

varios MarketPlace dónde se agrupan varias
agencias de marketing puntuadas y agrupadas,

estamos hablando de Sorlist.
 

       A partir de aquí, he podido seleccionar las que  
 más me han llamado la atención y más valoradas

están.  
https://www.sortlist.es/diseno-grafico/barcelona-es



La selección
Las dos mejores opciones escogidas 

Aluxilon es una empresa de diseño, desarrollo,
growth y tecnologías exponenciales fundada en
2014 y que cuenta con un equipo de 25 personas
que juntan arte y tecnología para hacer
productos que se adaptan a los modelos de
negocio de sus clientes. 

Industria Practic Grafica es una empresa que se
encarga de gestionar y producir íntegramente
cualquier tipo de producto gráfico o campaña
de comunicación. Des de la idea y diseño,
pasando por la producción, impresión y
distribución. 
Ambas empresas están calificadas con casi 5
estrellas gracias a sus clientes y los trabajos que
han realizado. 
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https://aluxion.com
https://www.comunicare.es
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Aluxion es una empresa dedicada al
desarrollo y diseño de tecnologías digitales
para empresas. 
Desde mi punto de vista creo que se trata de
un modelo B2B,  este modelo de negocio
está íntimamente ligado con el comercio
mayorista, aunque también tienen cabida
en él la prestación de servicios y el consumo
de contenido.  En Aluxion buscan la
comunicación de empresa a empresa para
así ayudar a otras empresas en el mundo
tecnológico.  

Aluxion tiene una página web clara e intuitiva,
el diseño es su punto fuerte y lo remarcan
constantemente haciendo que el usuario
navege por su página web sintiéndose dentro
de la misma marca. 

Usan sus trabajos como presentación misma
y las reseñas de sus clientes como muestra de
confianza y garantía de los trabajos. 
Cuentan con equipos multidisciplinares
capaces de cubrir de principio a fin cada una
de las necesidades que se requiere para la
puesta en producción de un proyecto digital. 

En sus redes sociales siguen manteniendo la
misma línea gráfica con públicaciones claras
y concisas, difundiendo su forma de trabajar.  
web: https://aluxion.com
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Industria practic gráfica  es una empresa
con un sistema B2C,  business to consumer,
lo que implica que el proceso de transacción
se realiza entre una empresa y un
consumidor individual. 

También se podría considerar que esta
empresa podría ser B2B, ya que también
puede ofrecer soluciones para empresas.

Tienen su propia tienda física pero también
su página web y sus redes sociales.  

Industria Practic Grafica es una empresa
que se encarga de gestionar y producir

íntegramente cualquier tipo de producto
gráfico o campaña de comunicación. Des

de la idea y diseño, pasando por la
producción, impresión y distribución. Por
tanto ofrecen cualquier solución a nivel

gráfico para el usuario y además pueden
ayudar a otras empresas que busquen

trabajos similares. También cuentan con
sus propias redes sociales para poder

llegar mejor al usuario y así expandir su
mercado. La imprenta dispone de un local

físico en Vilanova y la Geltrú.  
 

Web: https://www.igpractic.com



Marketplace
Un Marketplace es mercado en línea es un tipo
de sitio web de comercio electrónico en el que
la información sobre productos o servicios es
proporcionada por múltiples terceros. 

En este caso he elegido sortilist, me parece uno
de los marketplace más grandes en cuanto a
diseño y muy bien organizado y diseñado.  

Gracias a él puedes organizar las búsquedas
centrandote en una ubicación, en un resultado,
o en producto o inlcuso en opiniones de
clientes. Las empresas pueden inscribirse en él
para que los clientes interactuen y encuentren
lo que están buscando.  https://www.sortlist.es



Conclusiones
Analizar los sistemas de venta juntamente con el

mercado de opciones que tenemos a nuestro
alrededor me parece una forma muy práctica para

conocer mejor lo que nos rodea y sobretodo lo que
nos espera una vez acabados los estudios. 

 
Uno de los datos más curiosos con los que me he

encontrado es que la mayoría de empresas B2C
también acaban siendo B2B, lo que les hace poder

abarcar un público más grande y de esta forma
abrirse a nuevas oportunidades. Las empresas B2B

parece a simple vista más grandes y más
preparadas, pero no tiene porqué ser así, como ya

hemos visto en el análisi de mercado.  


