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El Mercado del diseño



The Coffee Pot
https://www.thecoffeepot.es/

     The Coffee pot es una agencia de 
publicidad creativa y brand friendly, con 
oficinas en Barcelona y Madrid, que 
cuenta con un equipo de 9 profesionales. 
Uno de sus valores más importantes es 
el trato cercano con el cliente.     
     El tipo de proyecto es B2B, es decir, 
que la empresa realiza unos servicios y 
sus clientes son otras empresas.
     Las principales necesidades que 
solucionan son acciones de comunica-
ción, branding y campañas creativas, y 
sus principales clientes son Nespresso, 
Fujitsu, Desigual y grupo Planeta.
     Su mensaje central es que son “brand

friendly”. Se interesan en explorar las 
marcas y su personalidad para conseguir 
una comunicación que encaje perfecta-
mente con ellas.
     Todos sus clientes tienen su espacio 
creativo para que las piezas de comuni-
cación tengan un concepto creativo, un 
visual que lo transmita y un texto que lo 
explique de una forma clara y seductora.
     El elemento de comunicación principal 
que ha incidido para que me transmitan 
confianza han sido la red social Insta-
gram, en la que todos los detalles están 
muy cuidados. Su página web también 
me ha transmitido confianza, porque se 
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pueden ver sus proyectos y sus clientes. 
La cercanía con la que se muestran en el 
Facebook es un aspecto que también he 
valorado positivamente y lo que más me 
ha seducido han sido la espontaneidad 
y sinceridad con la que se expresa Ana 
Lafarga (socia fundadora) en la entrevis-
ta realizada para la UOC.

Ecosistema de comunicación
     The Coffee Pot utiliza para su comuni-
cación la web y las redes sociales. 
     En la web se puede ver su trato cerca-
no mediante varios mensajes así como 
su trabajo.
     La agencia empezó utilizando Fa-
cebook y en la actualidad la red social 
que más utilizan es Instagram, en la 
que cuidan mucho los detalles y pueden 
mostrarse más cercanos compartiendo 
su día a día. También les permite posicio-
narse en el sector. Instagram es mucho 
más dinámica, a diferencia de la web. 
     Pienso que es un acierto centrar los 
esfuerzos en esta red social y dejar un 
poco de lado Facebook, ya que Insta-
gram les ofrece la posibilidad de mos-
trarse de manera más atractiva, aunque 
Facebook les permite mostrarse más 
cercanos.
     Otro elemento del ecosistema de 
comunicación del que forma parte The 
Coffe Pot es Lindekin.

Conclusiones
     Lo que me llamó la atención desde 
el inicio para seleccionar esta agencia 
fue la humildad con la que se expresa 
Ana Lafarga, socia fundadora y el valor 
principal que quieren transmitir de la cer-
canía. Así mismo valoro positivamente 
que la agencia apueste por una escala de 
valores y una actitud ante el trabajo entre 
sus socios similar, por lo que el ambiente 
de trabajo debe ser óptimo para que los 
resultados sean espectaculares. Como 
nota negativa la web no está actualizada.



Estudio P. González
https://estudiopg.com/

     El estudio Pedro González es un 
estudio de diseño gráfico especializado 
en packaging, branding, diseño web y 
editorial que se fundó en Valencia en 
1994. Su objetivo es solucionar proble-
mas de posicionamiento, comunicación y 
estrategia de marcas y productos.
     El estudio es un proyecto de negocio 
B2B, orientado a las empresas que quie-
ren ser competitivas. Centran su esfuer-
zo en los pequeños detalles. Sus clientes 
provienen fundamentalmente del sector 
del vino y del aceite. También colaboran 
con fotógrafos, ilustradores, programa-
dores, etc., que les ayudan a crecer en la

profesión.
     Muchos de los diseños realizados en 
el estudio estan destinados a productos 
encaminados a la exportación.
     La propuesta de valor de de la agencia 
está compuesta por la experiencia en el 
sector y una metodología de trabajo con-
trastada, así como el trabajo codo con 
codo con el cliente desde la idea inicial 
hasta la distribución final.
     Su comunicación está estructurada de 
manera que sus proyectos son visibles 
tanto en la web como en Instagram y en 
Facebook y Twitter comparten todo tipo 
de artículos relacionados con el diseño 
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así como conferencias y presentaciones 
de productos. El estudio también tiene vi-
sibilidad en Behance. Todos los elemen-
tos de la comunicación me transmiten 
confianza, ya que transmiten formalidad 
y profesionalidad.

Ecosistema de comunicación
     Como acabo de enumerar, los elemen-
tos del ecosistema de comunicación del 
estudio Pedro Gonzalez son su web y las 
redes sociales (Facebook, Twitter, Insta-
gram y Behance).
     El uso de Instagram es similar al que 
hace The Coffe Pot, pero en Facebook 
hay una gran diferencia. Así como The 
Coffee Pot busca la cercanía haciendo 
publicaciones desenfadadas, El aspecto 
de la cuenta de Facebook del estudio 
Pedro Gonzalez es mucho más formal. 
Creo que podrían mejorar la imagen de 
cercanía con el cliente compartiendo en 
Facebook con publicaciones más des-
enfadadas que den pie a la participación 
del público.

Conclusiones
     He percibido una diferencia entre el 
modo de buscar la cercanía con el cliente 
en el Estudio Pedro Gonzalez. He notado 
como su ecosistema de comunicación 
no invita a esta cercanía. Todo es muy 
frío y formal.
     Ademàs, desde el momento que la 
empresa lleva el nombre del fundador, 
me da la sensación que falta un poco de 
humildad. Esta idea se refuerza en algu-
nas publicaciones en las que el fundador, 
Pedro Gonzalez, es el protagonista. Esto 
me hace pensar que la empresa está 
muy jerarquizada y que el ambiente de 
trabajo puede resentirse.

     Algo que me llama la atención de 
ambos proyectos analizados es que sus 
páginas web no están actualizadas, y eso 
puede dar sensación de dejadez, aunque 
ambos tienen importantes clientes.


