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LA MARCA

RECÓVERI será un estudio de Diseño 
Gáfico de Marketing y Branding 
que seguirá principalmente el modelo 
B2B.

PROPUESTA DE VALOR

Ofreceremos una imagen joven y fresca, 
ofreciéndonos como solución a los pro-
blemas que ocasiona que una marca se 
“estanque” y deje de transmitir los valo-
res para los que fue creada, ofreciendo 
una alternativa seria y funcional para 
revitalizar el negocio del cliente, además 
de ayudar a crear proyectos nuevos que 
busquen colocarse en el mundo comer-
cial de una forma destacable.

Para entender mejor de qué se trata 
nuestro proyecto, explicamos el funcio-
namiento de RECÓVERI: después de 
ponerse en contacto con nosotros y en-
viarnos la información necesaria, mostra-
remos al cliente una serie de alternativas 
compatibles con su negocio, con presu-
puesto estimado y con la intención de 
que formalice su contrato con nosotros. 
Una vez aceptado, concertaremos una 
cita en persona, donde comenzaremos a 
recoger información exclusiva (entorno, 
costumbres, familia, otros negocios cer-
canos similares, etc) que usaremos como 
material para realizar nuestros trabajos 
de diseño, creando una marca única y 
con identidad propia. 

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEREMOS?

- Diseño de logotipos. Crearemos todos 
los elementos relacionados con la ima-
gen de la empresa, como logotipo, colo-
res corporativos, tipografía corporativa y 
estableceremos las normas de aplicación 
para cada uno de ellos.

- Diseño gráfico. Cartelería, papelería, 
dípticos, flyers, vinilos, ropa laboral, eti-
quetas, packaging, catálogos, revistas, 
anuarios… 

- Tienda online. Asesoraremos y ense-
ñaremos a utilizarla. Crearemos webs 
ecommerce personalizadas a las nece-
sidades de cada cliente. Basadas, princi-
palmente en WooCommerce y Prestas-
hop.

- Redes Sociales. Gestionaremos en inter-
net la marca y la presencia de la misma, 
además de los productos y servicios. Pla-
nificaremos campañas de Social Media y 
gestionaremos las redes sociales. 

La empresa estará formada inicialmente 
por 2 personas, situadas en un local de 
negocio con domicilio social en Porto do 
Son (A Coruña).

PROPUESTA DE VALOR   

Nuestro  lema “Revitalizamos tu marca” 
expresa lo que pretende ser una alter-
nativa al Branding tradicional. Este se 
basará en el estudio en  persona de las 
costumbres, entorno y vida social del ne-
gocio del cliente, con lo que se ofrecerá 
un diseño exclusivo y único, poniendo en 
valor el entorno y la cultura local.

NAMING

RECÓVERI fue creado a partir de la pro-
nunciación de la palabra en inglés RECO-
VERY (recuperación). 
Aparte de tener una fonética muy “mu-
sical” y  agradable, hemos dado un to-
que distinto y personal a la marca con el 
cambio de la “Y” por la “i” y añadiendo la 
tilde, algo que creemos calará más entre 
el público y será más fácil de recordar. 
La propia palabra transmite por sí sola el 
significado de lo que pretende transmitir 
la empresa. 
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