
TRES VOLTES REBEL

Ame Soler, graduada en Bellas Artes y especializada en ilustración. 
Nacida en valencia y residente en Barcelona.
El proyecto nace en Mayo de 2017

Modelo B2C/B2B2C

Propuesta de valor: diseños con carga social actual y representando a 
grupos musicales valencianos.

Target: dirigido a un público joven (generación milenial y z), con una 
clara tendencia política, mayoritariamente a mujeres; ilustraciones con 
denuncias sociales y hechos contemporáneos, aunque están creadas 
en valenciano también se encuentran disponibles también castellano.

Ecosistema de comunicación:

Tiendas físicas:

Valencia, Barcelona, Girona, Reus y L’Estartit

Tienda digital: www.tresvoltsrebel.bigcartel.com

RRSS @tres.voltes.rebel

Elementos que me aportan confianza en su comunicación
Todos sus diseños siguen la misma linea critica, siendo de la misma 
generación utiliza un lenguaje tanto gráfico como expresivo en el que 
me hace sentir cómoda y representada.

El tipo de ilustración que utiliza es de dibujo realista y una paleta de 
colores complementarios en formato acuarela que se mantiene en 
todos sus trabajos.

https://tresvoltesrebel.bigcartel.com/
https://www.instagram.com/tres.voltes.rebel/?hl=es


MARCO CREATIVO

Marco García. Diseñador gráfico, profesor y youtuber.
Desde 2008, cuenta con su propio estudio.
Profesor del máster online en diseño gráfico y entornos digitales en 
LABASAD.
Colaborador Docente en Unir.

Modelo B2B

Propuesta de valor: Sus diseños tiene un estilo minimalista y limpio, 
destaca en RRSS por ofrecer recursos, guías y crear contenido de cali-
dad para diseñadores.

Target: Su trabajo como diseñador va dirigido a empresas tanto na-
ciones como de alcance internacional. Su contenido en redes esta 
enfocado en nuevos diseñadores, estudiantes y personas que están 
iniciando en el mundo del diseño gráfico.

Ecosistema de comunicación:

Estudio: Crevillente, Alicante.

RRSS: @marcocreativo
Web: www.marcocreativo.es
Linkedin: Marco Creativo
youtube: www.youtube.com/marcocreativo

Elementos de confianza:
La pagina web esta muy cuidad y tiene armonía en el trato del color y 
la tipografía, es una pagina muy intuitiva y ofrece información de valor 
tanto de proyectos como del proceso seguido y el resultado final. 
También podemos encontrar enlaces a sus recursos y redes.
La confianza en sus trabajos y su profesionalidad se crea al ser un di-
señador con mucho contenido audiovisual en redes sociales. La labor 
educativa que ejerce en las presentaciones de marca, dando tips no 
solo para la presentación de la marca, también para con el cliente y a 
nosotros como futuros diseñadores.

https://www.instagram.com/marcocreativo/?hl=es
https://marcocreativo.es/
https://es.linkedin.com/in/marcocreativo
https://www.youtube.com/marcocreativo

