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ARTENOVA

- Empresa que sigue el modelo de negocio B2B, con un amplio listado de soluciones para empresas, como por ejemplo la crea-
ción de páginas web, tiendas online, aplicaciones móviles, logotipos, elementos de comunicación de marca, gestión de redes 
sociales, etc... 
Sus trabajos están orientados a dar solución integral al diseño de la imagen corporativa de las empresas de cualquier sector.

- Como mensaje central, aparecen como “salvadores de empresas”, cual super héroes, dejando un mensaje principal atractivo y 
con sentido del humor, reforzando así el vínculo de confianza que están dispuestos a ofrecer a sus clientes. Su mensaje, además,  
es directo y sin formalismos, suponemos que con la intención de reforzar esa confianza con los clientes, mensaje que coge peso 
con el diseño de su página web,  que es muy visual, con una paleta de colores claros y suaves, fácil de navegar y con las imáge-
nes principales bien definidas (niñas, perro, juegos, familia, hogar, felicidad, cercanía).

- La comunicación es clara y concisa, sin rodeos, dividiendo los servicios que ofrece en diferentes apartados, donde se puede 
encontrar información más detallada de los mismos.

- Su propuesta de valor es la gestión integral, ofreciendo un “todo en uno” en el que los clientes pueden encontrar una cierta 
seguridad al contratar sus servicios, aunque no hagan uso de todos, ya que podrían disponer de asesoramiento de todos ellos 
fácilmente y en todo el proceso del proyecto.

- Los elementos de comunicación que incidieron en nuestra confianza fueron, principalmente, el mensaje directo, claro y fres-
co que transmiten, así como el amplio servicio que ofrecen, algo que en nuestra opinión, aporta valor a una empresa de estas 
características.

- Tienen un sistema de comunicación extenso y actual, con presencia en redes (facebook, twitter,  instagram y linkedin) en los 
que tienen una actividad regular. También poseen un canal de Youtube, algo que creemos que completa la información ofreci-
da, dando confianza e información extra a los posibles clientes (aunque en este caso no tengan demasiados vídeos subidos a la 
plataforma).

CONCLUSIONES:

Creemos que es un acierto el lenguaje de comunicación empleado, directo y con humor, así como el diseño de la página web ya 
que la primera impresión que ofrecen es bastante buena. Además ofrecen varias facilidades para adquirir un presupuesto de los 
posibles trabajos. Hechamos en falta un poco más de presencia en redes, con más actividad, así como la muestra de más traba-
jos realizados (llevan 17 años en el mercado).



DATE EL PEGO
- Autónoma freelance que sigue principalmente el modelo de negocio B2B con trabajos orientados a empresas pero también 
ofrece servicios B2C, como el diseño gráfico personalizado de bodas y eventos similares. 

- Su mensaje central es la adaptabilidad de los trabajos a los clientes, queriendo transmitir que el ritmo de los proyectos lo pone 
el cliente, dando facilidades a encaminar todo correctamente y sin agobios. 

El peso recae en la diseñadora principal, Alexandra, reforzando su presencia en toda la presentación de la página web, señalan-
do además, que cuenta con colaboradores profesionales. Creemos que esta es su propuesta de valor, conocer de primera mano 
a la persona que está detrás del proyecto, aportando la confianza de estar preparada para cualquier inconveniente. A nosotros 
fue lo que nos atrajo principalmente.

- El diseño de la página web es sencillo y ordenado, con una pequeña paleta de colores y fondo blanco, algo que puede parecer 
demasiado sencillo pero no por eso menos profesional, a nuestro parecer.

- La comunicación es bastante clara y directa, aunque el diseño de la página web sea poco intuitivo.

- Los elementos de comunicación que incidieron en nuestra confianza fue la posibilidad de poder conocer directamente a la 
persona que dirige el proyecto. Aporta valor que los clientes conozcan a la persona encargada del mismo. Además, se agradece 
la presentación del resto del equipo. Un acierto las imágenes de quiénes son.

- Tienen un sistema de comunicación sencillo, que se basa principalmente en página web y 3 redes sociales (facebook, insta-
gram y linkedin) algo que creemos que es habitual en alguien que tiene que cargar con el peso de todo el proyecto.

CONCLUSIONES:

Es un acierto mostrar las imágenes de la gente que está detrás de Date el Pego, pues aporta confianza y humaniza la informa-
ción recibida. El nombre del proyecto, atractivo y gracioso, también repercute positivamente en la imagen corporativa.
También el hecho de ofrecer un modelo B2C, como es el diseño de bodas, es  algo positivo y seguramente más rentable que 
solo ofrecer el B2B.
Como aspectos a mejorar creemos que la página web está poco desarrollada, haciéndose algo complicada su navegación (por 
ejemplo el hecho de no saber exactamente los lugares donde hacer click). 
También se hechan en falta más ejemplos de trabajos realizados en la web, para visualizar los resultados, algo que sí se ve en la 
red Instagram.



ARTENOVA DATE EL PEGO

https://artenova.es/

https://www.facebook.com/artenovacomunicacion

https://www.instagram.com/artenova_comunicacion/

https://dateelpego.com/diseno-grafico/

https://www.facebook.com/dateelpego

https://www.instagram.com/dateelpego/
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