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Siempre me ha gustado crear, representar y transmi�r un mensaje o 
una filoso�a, sinte�zar un mensaje y comunicar de forma rápida lo 
que una marca o un proyecto quiere transmi�r o conseguir su 
obje�vo. 
Por lo que me centraré en el branding, ya que considero que es un 
mundo donde puedo aportar nuevas visiones.

Mi elección del ámbito está definida en el campo del branding, la 
iden�dad visual y la estrategia digital, debido a que el mundo cada vez 
más, gira entorno a la digitalización y al movimiento online. Por lo que 
nos centraremos en dar opciones siempre de transformación digital, 
buscar nuevas opciones y nuevas estrategias que nos lleven a lo digi-
tal, de esta forma también aportamos un punto de sostenible si se 
digitaliza todo lo que se pueda y lo que no, u�lizar alterna�vas de ma-
teriales reciclables o buscar un segundo uso del primer producto para 
darle más durabilidad y una segunda oportunidad.

Introducción

Sustanaible

“Branding
Iden�dad visual
Estrategia digital”
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Ofrecer una transformación requiere tener en cuenta muchos aspec-
tos, no solo e diseño de la imagen, sino, que estrategia digital es la 
más adecuadas dependiendo de nuestro cliente.
Por lo que un aspecto también muy importante será el desarrollo y 
diseño web, porque en la mayoría de casos es el primer contacto con 
el usuario, dependiendo de ello muchas veces el usuario no se ve 
atraído por el contenido o su interacción no es adecuada, abandona la 
web y probablemente se pierda un cliente. 
Por lo que se estudiara una estrategia digital e imagen visual y desa-
rrollo web, para ofrecer un servicio más completo a nuestros clientes.

Intereses y mo�vaciones

El estudio de diseño podrá vender servicios a autónomos y pequeñas 
y medianas empresas, en�endo que será un negocio B2B porque no 
va un consumidor final, si no, que nos dirigimos a otras empresas. 
Los servicios se centrarán en el branding de la empresa y la transfor-
mación digital, se estudiará la mejor forma para captar más clientes, 
transmi�r el mensaje y la filoso�a de nuestro cliente, se mejorará o 
creará una nueva estrategia social media y el diseño web acorde a 
todo lo estudiado anteriormente. 
Se estudiará también si es mejor trabajar con materiales �sicos o 
centrarse solo a lo digital. En el caso de material �sico siempre se 
optará por material sostenible o creando segunda oportunidad.

Propuesta de valor
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Público obje�vo
El público obje�vo son empresas nuevas o 
marcas ya muy consolidadas que necesiten una 
transformación digital o mejorar la que �enen 
para ganar alcance, mejor posicionamiento y 
visualización. 

Cada proyecto será único y especial ya que nos 
adaptaremos a lo que el cliente quiera, siem-
pre asesorándole de la mejor forma para su 
negocio.
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Claim

“Growing up”
El claim que he escogido es el termino 
en inglés “ Growing up” que quiere 
decir creciendo, ya que considero que 
crecer y evolucionar son dos de los 
servicios que ofrecemos indirectamen-
te a nuestro cliente.
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