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MARIA DIAMANTES
¿QUIÉN ES?

Es una diseñadora gráfica e ilustradora independiente 
localizada en Barcelona y de nombre Clara Mercader.

Su estilo se define por ser delicado, minimalista y 
con colores cálidos. Su caracterísitica principal es 
la simplicad en el uso de formas y colores. Con una 
paleta de colores reducida consigue representar gran 
variedad de siluetas y figuras bajo un estilo personal 
único.

Desarrolla proyectos de comunicación gráfica, diseño 
gráfico, paquetería, diseño textil, ilustración y diseño 
de utensilios de casa.

https://mariadiamantes.com/

ANÁLISIS

TIPO DE NEGOCIO

Su estrategia empresarial es B2B2C. Es un negocio híbrido, pues 
trabaja para otras marcas como Amazon, Volkswagen, Springfield, 
Moritz..., negocio basado en el modelo B2B. A la vez que 
mediante su página web vende sus propias litografias bajo su 
propia marca al consumidor final, basados en el modelo B2C. 

NECESIDADES QUE SOLUCIONAN

Ofrece a las marcas una imagen visual potente de estética 
minimalista, figuras sin rostro que expresan su mensaje a través 
de la composición del cuerpo de ésta. Su estilo tan personal 
permite ser recordado y diferenciarse de otras marcas de la 
competencia.

PÚBLICO

Cualquier tipo d marca que busca cuidar su identidad visual 
o busca lanzar un mensaje visual potente, simple, elegante y 
cuidado.

MENSAJE QUE TRANSMITE

Belleza visual. Exquisito gusto visual bajo una estética minimalista, 
Comunica con pocos elementos, dando importancia a las formas y 
al color. El mensaje visual es “menos es más”.

ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN

Mediante un lenguaje visual mediante formas básicas y reducido 
número de colores bajo una paleta de colores cálidos.

PROPUESTA DE VALOR

Minimalismo y simplicidad, lanza un mensaje contundente con 
pocos elementos.

ELEMENTOS DE CONFIANZA

Haber realizado campañas para grandes marcas como Amazon, 
Volkswagen, Springfield...

ASPECTOS POSITIVOS

Sencillez y expresión gráfica minimalista que permite asociar la 
marca con aspectos como belleza, calidad y buen gusto.
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MARIA DIAMANTES

ECOSISTEMA DE COMUNICACIÓN

La marca tiene diferentes vías de comunicación con sus consumidores finales 
o potenciales colaboradoras marcas:

WEB - www.mariadiamantes.com

Una página web que presenta una estética unitaria con el proyecto de la 
marca. Pocos colores, muy bien seleccionados. Información sintetizada. 
Apartado con información acerca de la ilustradora, sus proyectos, su tienda 
online y su contacto. Sin embargo, no se encuentra actualizada con los 
últimos proyectos.

INSTAGRAM - @mariadiamantes

Su actividad principal se centra en su cuenta de Instagram. Al igual que la 
web sigue la misma estética cuidada.

BEHANCE - @mariadiamantes studio

Se pueden encontrar proyectos de la diseñadora con una corta descripción 
del estudio.

PINTEREST - @mariadiamantes

No está tan cuidado como los anteriores, de hecho el logo no corresponde 
al actual. Contiene diferentes grupos de imágenes agrupados de acuerdo a 
conceptos de inspiración. Entiendo que este perfil es más de uso personal 
que profesional.

TWITTER - @mariadiamantes

Esta cuenta sirve como un contacto con los seguidores y como promoción 
de la marca. Además, de acercar los ideales sociales o políticos de la 
diseñadora con sus seguidores a través de retweets.

CONCLUSIÓN

La estética de la marca es excelente. Los proyectos están bien explicados en 
sus plataformas online. Sin embargo, necesita actualizar todas sus cuentas 
sociales unificando los proyectos para presentar una información consistente. 
Ya que algunas de éstas no recogen los últimos proyectos.
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DAVID MILÁN
¿QUIÉN ES?

Es un artista gráfico, especialista en lettering e 
ilustración.

Su estilo se puede definir como salvaje o ecléptico, 
pues emplea técnicas mixtas. Experimenta con 
colores, texturas y formas ondulantes. Mezcla el dibujo 
tradicional con las últimas tecnologías para obtener 
unos resultados llamativos y modernos.

https://davidmilan.com/

ANÁLISIS

TIPO DE NEGOCIO

Su estrategia empresarial es B2B. Trabaja de manera 
independiente para marcas de gran calado internacional como 
Nike, Vanity Fair, Huawei,...  

NECESIDADES QUE SOLUCIONAN

Ofrece a las marcas una imagen visual rompedora, moderna, muy 
colorida. Su estilo barroco de formas y colores se asocia a un 
estilo transgresor, moderno, tecnológico y arriesgado.

PÚBLICO

Marcas que pretendan lanzar un mensaje visual impactante, 
salvaje y moderno, con un público joven y moderno.

MENSAJE QUE TRANSMITE

A través del uso de las texturas y la explosión de colores es 
mensaje que comunica es creativo, dinámico, sin miedo, que 
transciende los límites pre-establecidos, va más allá.

ESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN

Mediante un lenguaje visual de formas onduladas, no usa las 
líneas rectas, texturas, colores y tipografías caligráficas.

PROPUESTA DE VALOR

Ofrece un estilo atrevido con un barroquismo de colores 
mezclado con tipografía y texturas variadas, es fácilmente 
asociable su estilo visual con la idea de modernidad y riesgo.

ELEMENTOS DE CONFIANZA

Haber realizado campañas para grandes marcas como Facebook, 
Adobe, Pepsi, Huawei, Procreate, Desigual, Washington Post, 
NBC, Wacom, Crocs, MTV, and Wix..

ASPECTOS POSITIVOS

Estilo personal de estética marcada, rompedora, con técnicas 
mixtas.



ECOSISTEMA DE COMUNICACIÓN

La marca tiene diferentes vías de comunicación con sus consumidores finales 
o potenciales colaboradoras marcas:

WEB - www.davidmilan.com

Una página web que presenta una estética unitaria con gran cantidad de 
proyectos. Está actualizada con los últimos proyectos del diseñador. Sin 
embargo, al pinchar en cada proyecto no se presenta ningún crédito o 
explicación del proyecto. El apartado de información personal también es 
escaso de información.

INSTAGRAM - @mdemilan

Su actividad principal se centra en su cuenta de Instagram. Es muy activo y 
comparte fotos etiquetando a la marca para la que ha realizado el encargo.

BEHANCE - @david milan

Se pueden encontrar proyectos de la diseñadora con una corta descripción 
del estudio. Es coherente con su estilo y se encuentra actualizada.

FACEBOOK - @david milan

Sigue una estética común. Esta plataforma mezcla su vida personal y 
profesional, puesto que replica e interacciona con sus amigos más cercanos 
vía comentarios o fotos.

CONCLUSIÓN

La estética de la marca es muy colorida, urbana y rompedora. Este estilo se 
presenta en cada una de las plataformas en las que el artista está presente. 
Además, las tiene actualizadas y interacciona con sus seguidores, pese a no 
ser sus clientes.
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DAVID MILÁN


	Previous Page: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Next Page: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 

	Index: 
	Page 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 



