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ÍNVESTIGACIÓN
En esta actividad definimos los conceptos de:

B2B (business to business). El cliente de la empresa es otra empresa.
B2C (business to consumer). El cliente es un particular.
B2B2C (business to business to consumer). El cliente es tanto una empresa como un particular.

Estos conocimientos y una investigación de mercado previa, nos ayudarán a tener más claro el 
mercado de trabajo y las opciones que tenemos como diseñadores y diseñadoras.

Durante la investigación, he indagado en las diferentes ramas del diseño y dentro de ellas, 
he estudiado diferentes agencias y personas freelance. Finalmente, investigo más a fondo  
al diseñador Mustafa Ömerli y a la ilustradora María Gómez. Creo que ambos derrochan 
creatividad y sus trabajos, me parecen un referente, aunque si los analizo veo que se comunican 
de manera diferente con su público. Me ha parecido interesante comparar a estos dos 
profesionales, para ver puntos fuertes y débiles.

B2B B2C

B2B2C

Diseñador/a
a empresa

Diseñador/a
a particular

Si se combinan 
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MUSTAFA 
ÖMERLI
“Se trata de función, estética e ideas inteligentes”.

DISEÑO DE IDENTIDAD CORPORTIVA
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Diseñador especializado en identidad corporativa, con más de 15 años de experiencia y 
procedente de Estambul.

Sus diseños son minimalistas, elegantes y creativos. Es conocido por sus logotipos tipográficos, 
en los que manipula las letras para mostrar la esencia de esa palabra y su significado.

Su modelo de negocio es B2B, puesto que diseña la identidad de las empresas. Estos negocios 
que lo contratan, son su cliente final. Así que su público objetivo son empresas que buscan 
destacar con un logotipo conceptual y representativo.

Se diferencia de los demás con una propuesta de valor basada en el minimalismo y en la 
creatividad, mostrando mucho talento. Llama la atención ver sus diseños, tan simples y sencillos, 
pero te hacen pararte a pensar en el concepto que encierran. Cumple con la regla “menos es más”. 
Algunos diseños son serios y algunos tienen un toque de humor, pero siempre son inteligentes.

En cuanto a su ecosistema de comunicación, tiene cuenta de Instagram (con 18.200 seguidores), 
que enlaza a su web propia. Me sorprende ver la diferencia de contenido entre estos dos canales 
de comunicación. En su muro de Instagram tiene estos logotipos, por lo que es reconocido, sin 
embargo en su web tiene solo 6 diseños de identidades corporativas, donde parece no seguir la 
misma pauta de estilo. Podría haber dividido logotipos y trabajos en dos secciones dentro de la 
web. Otra cosa que observo en la web es que da poca información personal.
Una gran parte de su comunicación es haber salido publicado en conocidas páginas, como 
Cultura Inquieta, donde muestran su trabajo y le hacen entrevistas. 

Puntos fuertes
Su creatividad y simplicidad, “menos es más”. Su trabajo se muestra en varias páginas de diseño y 
de cultura.

Puntos débiles
La web sigue el minimalismo que lo caracteriza, pero podría ser un poco más completa. Se limita 
a mostrar solo 6 trabajos, que no muestran todo su potencial creativo. Debería mostrar sus 
logotipos tipográficos. 
Podría describirse un poco, en cuanto a formación, experiencia y currículum.

https://www.instagram.com/mustafaomerli/?hl=es
https://www.omerli.co/
https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/16021-los-logos-de-mustafa-oemerli-lo-dicen-todo-con-muy-poco.html
https://www.boredpanda.com/common-words-creative-logo-design-mustafa-omerli/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.omerli.co/
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MARÍA
GÓMEZ
Imaginación y buen humor.

ILUSTRADORA Y FOTÓGRAFA
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Ilustradora gaditana, que estudió Gráfica publicitaria. Hizo una exposición en solitario, llamada 
“Gigantes” en 2018, donde mezclaba fotografías propias con dibujos de personajes en espacios 
típicos de la capital. 
Su trabajo tuvo buena difusión y aceptación, a partir de entonces hace memes e historietas 
reivindicativas, imparte clases como ilustradora, realiza diseños para Puterful, así como para otras 
empresas que requieran sus servicios, y vende productos personalizados en su web propia.

Su modelo de negocio es B2B2C, porque vende a clientes directos en su web y realiza trabajos 
para empresas, como Puterful. Por el estilo gráfico que muestra en su obra, su público objetivo 
es joven y busca un estilo moderno con diseños personalizados.

Su propuesta de valor es una creatividad desbordante, parece que pueda hacer cualquier cosa. 
Además de mostrar buenas destrezas en edición y en dibujo, derrocha buen humor y mediante 
sus trabajos logra sacarte una sonrisa.

Por todo esto, transmite confianza. Aunque tiene una corta y reciente trayectoria profesional ha 
sido todo un boom, ha pasado de pocos seguidores en Instagram a 231.000.

Su ecosistema de comunicación es amplio y bien planificado. Ha empezado con una buena 
difusión, gracias a su primera exposición. Ha salido en varias entrevistas y periódicos. Además, su 
trabajo ha sido publicado en páginas conocidas en las redes sociales, como Cultura Inquieta.
Muy activa en Instagram, con tres cuentas donde divide su trabajo en ilustraciones, viñetas y 
fotografía. Esto requiere cierta dedicación, no mezcla los diferentes estilos que trabaja. En cada 
cuenta tiene enlaces a las otras y a su página web, todo queda enlazado. También tiene cuenta en 
Facebook y Twitter.
Página web propia, muy limpia estéticamente, que le permite mostrar y vender sus diseños 
impresos en productos, como camisetas o tazas.

Puntos fuertes
Buena comunicación, pendiente a las redes sociales, con varias cuentas de Instagram para 
separar sus estilos. Tiene una planificación de comunicación muy pensada. Muestra su gran 
creatividad por todos lados.

Puntos débiles
No le veo puntos débiles.

https://cadiznoticias.es/gigantes-imaginarios-de-maria-gomez/
https://laputertienda.com/regalos-originales/papeleria/
https://www.diariodecadiz.es/ocio/Gigantes-Imaginarios-duenos-rincones-Cadiz_0_1270073045.html
https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/17713-desparpajo-sarcasmo-y-buen-humor-en-las-vinetistas-de-la-gaditana-maria-gomez.html
https://www.instagram.com/mariagomezilustracion/?hl=es
https://www.instagram.com/maria.gomez.ilustradora/?hl=es
https://www.instagram.com/mariagomez.fotos/?hl=es
https://mariagomezilustradora.com/
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