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Área de diseño
El área de diseño que he escogido es la del diseño de producto, en concreto de productos de 
papelería. Desde pequeña siempre me ha llamado la atención la papelería y me paraba a entrar 
a todas las que veía para curiosear todo. Cada año siempre me gusta comprar papelería nueva, 
es como mi forma de resetear el año. Y desde hace unos años estoy muy interesada en el dise-
ño de papelería más original, como la del conocido Mr. Wonderful. Por ello, tras darle muchas 
vueltas a lo que quiero hacer en el futuro, creo que me gustaría mucho dedicar el resto de mi 
vida al diseño de papelería bonita que haga feliz a los demás así como a mí misma.

Además me gustaría no trabajar para otra marca, sino crear mi propia línea de papelería.

En este caso creo que nos centraríamos en un público con un rango de edad bastante amplio, 
ya que desde niños pequeños hasta ancianos usan la papelería, pero para la idea de proyecto 
que tengo en mente creo que se reduciría el rango desde niños pequeños, digamos de unos 5 
años, hasta adultos de unos 30 años.
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Naming y Claim
El naming escogido es Nature’s my friend. Quería escoger un nombre que hiciera referencia 
a los animales, ya que mi marca se va a centrar en la creación de papelería con diseño de ani-
males adorables, pero finalmente decidí elegir un nombre más generico, que englobe no solo a 
los animales sino que también a las plantas, ya que quiero que mis productos sean sostenibles

El claim elegido es “Tú también puedes ayudar a crear un mundo mejor.” Aún no lo he men-
cionado, pero la idea que tengo es que un % de las ganancias mensuales se donarán a refugios 
de animales y diferentes causas que ayuden tanto a los animales como a la mejora del medio 
ambiente, o incluso a causas importantes, como pueden ser casos tan graves como los incen-
dios en Australia de principios de este año. Además, me aseguraría de que todos los productos 
estuvieran hechos con materiales eco, por lo que no solo se ayuda al medio ambiente compran-
do papelería sostenible, sino que además se puede ayudar a los animales comprando en una 
marca que dona un % de sus beneficios a causas benéficas. Todo esto quiero transmitirlo en el 
claim y en el naming y por ello he elegido estos.
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