
PEC 1 - El mercado del diseño

Investigación

En esta actividad aprenderemos los conceptos B2C, B2B y 

B2B2C esto es, business to business, business to consumer y 

business to business to consumer. 

Aprenderás a diferenciar un proyecto B2C de uno B2B y 

detectar cuándo es B2B2C y a entender qué tipo de ecosiste-

ma de comunicación tiene cada uno. 

Nos acercaremos desde la investigación al concepto de mar-

ketplaces para saber que existen, conocer cuáles son y qué 

posibilidades abren para insertarse en el mercado laboral.

Para ello, investigaremos el mercado de agencias, estudios o 

diseñadores que trabajan como freelance y mostraremos dos 

ejemplos. 



Investigación

FAMMILIA
http://www.fammilia.com
La agencia
Fammilia es una agencia de diseño creada en el año 2007 en Gipuzkoa y los trabajos han sido publicados 
en numerosos medios de prestigio a nivel internacional, y expuestos en Museos como el Guggenheim 
Bilbao o el MoMA de San Francisco.

Su público
Es una agencia B2B, y que como su fundador Mikel Uribetxeberria la de�ne: “Es una célula especializada 
en la Construcción y Comunicación de Marcas. ¿Porque célula? Por que es la única manera de dejarnos absorver 
por la estructura de cada marca y trabajar codo a codo con las personas implicadas en la dirección de la misma”. 
Han trabajado para grandes marcas como: Azkuna Zentroa, Kutxa, Elmubas, Euskaltel, BBK, Gobierno 
Vasco, Diputación de Gipuzkoa, Greenpeace, Banco Pastor, Kaiku, Hogarutil TV, Hamaika, EITB, Bodegas 
Casa Primicia, Adbikers, Manifesta...

Su mensaje
Su mensaje es “Somos Fammilia” , “We are Fammilia”, “Fammilia gara”. El mensaje a parece en las redes 
sociales unido a sus clientes.

Como transmiten su con�anza
La estrategia que utilizan para transmitir su con�anza, se basa en una web que muestra los trabajos 
realizados a pantalla completa describiendolos en un lateral. En la parte superior nos invitan a ponernos 
en contacto directamente y a entrar en sus redes sociales de Instagram, Vimeo, Facebook y Linkedin.

Su ecosistema de comunicación
Su ecosistema de comunicación está basada en una web que muestra poca descripción de los trabajos 
realizados, no hay opción de ver detalles de ellos. Si se quiere tener más datos de ellos tienes que aden-
trante en las redes sociales que no están muy actualizadas.
Se hecha de menos la descripción de ellos y datos de la empresa para transmitir más con�anza al clien-
te. Tampoco muestran en texto el de tipo de trabajos y estrategias que utilizan.



dn&co
https://dnco.com/

El estudio
dn&co es un estudio de marca y diseño que tiene su sede en Londres. Fundada en el año 2006 y cuenta 
con 36 empleados.

Su público
Es un estudio B2B2C, se ocupa de la comunicación y marketing digital englobando varias disciplinas, el 
branding, diseño grá�co, fotografía, video y diseño webs y apps. También tienen una tienda para la 
venta de sus creaciones.
Desde su estudio de Londres han realizado trabajos para distintas marcas, haciendo de los lugares una 
unión entre el espacio y el diseño.

Su mensaje
Somos “Un estudio creativo especializado en cultura y lugar”.
Su mensaje central está dirigido a la unión del diseño, la comunicación y el marketing digital para crear 
unos lugares únicos.

Como transmiten su con�anza
La estrategia que utilizan para transmitir su con�anza, se basa en una web con un portafolio que mues-
tra mucha información del estudio. Muestra un gran dinamismo con videos y con extensos datos de su 
funcionalidad y las distintas ofertas de trabajo que han realizado.

Su ecosistema de comunicación
Su ecosistema de comunicación se fundamenta en su pagina web bien diseñada, con datos necesarios 
para un futuro cliente.
Cuenta con Instagram, twitter medio y pinterest que tienen muchos seguidores y están actualizados.


