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EMPRESA B2B

Ofrece soluciones 
a empresas

Trabaja con marcas

MARCA 
PERSONAL

Destacan y se diferencian 
por sus diseños elegantes 
y minimalistas, perpetua-
dos en el mismo diseño 
de su página web y redes 
sociales.

Comunican su marca vi-
sualmente y también con 
palabras. Destacan en su 
web:

thoughtful
grow

engagement 

Su estilo no les aleja en el 
trato, y se comprometen 
de principio a fin con el 
cliente.

SOLUCIONES

BRANDING
Naming 
Positioning 
Logo Design
Identity System
Brand Guidelines
Art Direction

PRINT
Collateral
Stationary System
Print Production

DIGITAL
UX + Architecture
Website Design
Website

PÚBLICO

Se dirigen a marcas  del 
mundo de la moda y la 
estética, ya sean  revistas, 
freelancers, marcas de 
ropa o productos

También abarcan otras 
como las dedicadas a la 
alimentación

Su estilo nos habla tam-
bién del tipo de público 
que estas marcas reciben, 
además de su propia mar-
ca personal

En su web y redes 
sociales destacan los 
trabajos de branding, 
con logotipos, packaging 
y  tarjetas 

https://www.instagram.com/katiforner/
https://katiforner.com/ 
https://www.behance.net/kmf


CONFIANZA

Me transmiten confianza a través del 
trabajado diseño de la página web, 
haciendo evidente su profesionalidad 
y a través de sus mismos diseños y su 
estética general.
 
Comunican princialmente a través del 
sentido de la vista. Reflejan el com-
promiso con sus marcas a través de la 
notoriedad de las mismas en sus redes 
sociales y página web.

Además, refuerzan su mensaje con la 
descripción de su trabajo y sus objetivos. 
Todo ello en pocas y directas palabras.

Pero, en primer lugar, llamó mi atención 
por su estilo personal.

Con su diseño y su estilo minimalista transmiten elegancia, frescura, profesionalidad, compromiso. 
Hay una gran presencia del color que unifica todos sus diseños y refuerza su marca.

ECOSISTEMA
DE COMUNICACIÓN

Kati Forner está presente en Instagram, 
Behance y Pinterest, de forma actualizada y 
continuada. Cuentan también con su propia 
página web, que constituye la vía principal 
de comunicación de la marca.

A través de su página web puedes conocer 
su trabajo, ver el estilo y la estética que les 
caracterizan, puedes contactar con ellos, y 
también tener una perspectiva general de 
su marca personal. Es suficiente para cono-
cerles y querer trabajar con ellos, pero aún 
así están presentes en sus redes sociales. 
En Instagram, publican información nueva 
cada mes, compartiendo sus diseños con el 
restultado final de los mismos, pero no de 
una forma personal como sería a través de 
historias y un contacto más directo con sus 
seguidores.

Gracias a su presencia en las distintas pla-
taformas se dan a conocer a un público más 
amplio. Personalmente les descubrí a través 
de Behance.



CABEZA PATATACABEZA PATATA

EMPRESA B2B/C

Diseña para empresas, 
clientes y proyectos, 
aunque tienen su propio 
producto: sus personajes.

MARCA 
PERSONAL

Tienen un estilo personal 
y original en sus persona-
jes que los diferencia del 
resto y además, les identi-
fica. Su estética, las pro-
porciones de los mismos 
y la actitud que reflejan, 
llena de vida y positividad, 
hace de estos personajes 
unos seres reconocibles y 
destacables allá donde se 
encuentren.

SOLUCIONES

Cabeza Patata Studio 
crea personajes a través 
del diseño gráfico y la 
ilustración.

Ponen cara a situaciones, 
acciones y marcas, conec-
tando a las empresas con 
el público.

PÚBLICO

Cabeza Patata se dirige a 
un público bastante ecléc-
tico, pues sus personajes 
pueden conectar con cual-
quier tipo de perfil, desde 
niños a jóvenes, adultos 
y personas mayores, sea 
cual sea su oficio o clase 
social. 

Los artistas se sentirán 
más atraídos por este tipo 
de contenido, pero todos 
podrán empatizar con sus 
protagonistas.

CONFIANZA

Los personajes que 
Cabeza Patata crea, 
aportan confianza por 
sí mismos. Se muestran 
tiernos y cercanos, y 
establecen la conexión ín-
tima necesaria para crear 
relación entre el diseño y 
el receptor del mismo.

https://www.instagram.com/cabeza_patata/
https://cabezapatata.com/main
https://www.behance.net/cabezapatata


ECOSISTEMA
DE COMUNICACIÓN

Tienen su propia página web, donde mues-
tran sus trabajos y colaboraciones, se puede 
establecer contacto, y también conocer un 
poco acerca de Cabeza Patata. No hay ex-
tensa información, pero su trabajo habla por 
ellos. Quizá este rasgo, como se nombraba 
en la marca personal, es el que ha consegui-
do que hayan crecido tanto en tan solo 2 
años, pues comenzaron en 2018.

Cabeza Patata está presente también en 
Behance e Instagram, y colabora en Puck 
Collective. 

Cabe nombrar que aquí hay una diferencia 
con Kati Forner, y es que se muestran cerca-
nos con sus seguidores, mostrando lugares y 
procesos de trabajo, acercando a la gente a 
su diseño, y no sólo su diseño a la gente.

https://www.puckcollective.com/ 
https://www.puckcollective.com/ 

