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Tu marca es diferente.

La forma de como la aprecian,
cómo interactúan y descubren 
poco a poco la hace ser única. 

Por eso queremos ayudarte a 
desarrollarla en base al diseño 
visual y a la creatividad que es el 
lenguaje donde se construyen 
esas conexiones emocionales y 
esos valores que luego apoyarán a 
definir una cultura y una fidelidad.

#Brandesign
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Creatividad

Campañas Online & Offline

entre otros servicios...

Diseño

Identidad Corporativa

Plan de Marca

Estrategia de Comunicación

Naming & Nomenclatura

Diseño de Logotipos

Definición del Brand Equity

Diseño Gráfico

Diseño Web + eCommerce

Diseño de Interfaz de Usuario

Diseño Editorial

Diseño de Producto & Packaging 

Ilustración & Infografías

Stands, Presentaciones 

Redes Sociales

Cartelería y Publicidad

Motion Graphics

Banners & Display

Branded Content

Storytelling

Branding

La identidad de marca está en todas las áreas de una empresa sea que comercialice un producto 
o un servicio. Mantener viva esta marca es importante para innovar y conectar con tusu clientes, 
usuarios o consumidores.

nuestros
servicios

Queremos formar parte de tu equipo implicándonos de forma transparente, directa y personal como 
tu departamento creativo, como el partner estratégico que necesitas para lograr notoriedad en los 
proyectos que impulsas. Trabajamos para todo tipo de empresas: desde grandes fabricantes de 
productos de consumo masivo (fast consumer goods), laboratorios (health care), organizaciones 
gubernamentales, entidades públicas (ONG’s), agencias de medios o comunicación (advertisers) 
hasta empresas de reciente creación (startups) apoyándoles en el desarrollo y posicionamiento de 
sus campañas o marcas.

nuestros
clientes
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Más que una agencia, somos un grupo de profesionales apasionados del diseño y de la 
comunicación. Desde siempre nos ha llamado la atención la tecnología, la comunicación y el 
diseño, como hobbie y como carrera profesional. Lo que nos une y nos hace mover es el afán 
por hacer bien las cosas, desde una forma innovadora que nos mantenga en un reto creativo. 

En aguardar un poco más por poner aquel detalle en el proyecto (que aunque no todos ven), 
sabremos que va con nuestra firma y propia satisfacción de trabajo. Crecemos con cada 
proyecto, con cada cliente, con cada necesidad a la que nos hemos enfrentado. 

Nos gusta trabajar diversos aspectos de la comunicación visual, podremos estar haciendo un 
cartel para el metro, como un banner animado para youtube, un emailing para una tienda 
online, modelando un packaging para un nuevo producto, diseñando una página web o una 
campaña creativa en redes sociales. En el mundo del branding No hay recetas, ya que cada 
marca debe ser única. Hemos aprendido de cada uno de nuestros proyectos, somos como 
aquel profesor que aprende con cada alumno que entra.

Queremos mantenernos cercanos y ágiles, nuestra misión no es tener centenas de clientes, 
sino tener pocos a los que atender bien y verlos crecer cuando llegan con una idea. Un equipo 
pequeño con una red de profesionales grande con trato cordial, profesional y cercano.

nuestro
ADN



Carlos
Director

Esther
Diseño

Stephanie 
Marketing

Lia
Diseño

Juan David
Desarrollo

Alfredo
Desarrollo

entre otros 
colaboradores

Álvaro
Motion Designer

Sergio
Copywritter

Somos Brandesign la agencia creativa que cree firmemente que entre el #Branding y el #Diseño no deben haber 
barreras ni espacios ni diferencias, ya que las marcas deben estar en contínua conexión entre sus productos y sus 
consumidores.  Las marcas y el Branding debe innovarse mediante la creatividad y la innovación,  que es el lenguaje 
donde se aprecian esos lazos; somos profesionales con más de 15 años de experiencia del diseño gráfico, desarrol-
lo web, ilustración, marketing digital y consultores. Sentimos pasión por los proyectos bien hechos.

nuestro
equipo

05

nuestra
historia

Empezamos en Madrid, todos nosotros teníamos empleos en grandes agencias de 
medios y/o publicidad, pero decidimos por emprender por vocación. Queríamos crear 
una agencia joven con una mejor dedicación a los clients ya que veíamos como las 
grandes agencias captaban grandes cuentas para luego dejarles “el marrón” a un 
grupo de becarios, porque los seniors se renovaban cada 3 años y quisimos 
romper con eso. Y a pesar de la crisis española del 2012, encontramos una 
oportunidad en proveer nuestros servicios de branding y marketing a pequeñas 
y medianas empresas tratándolos con la misma importancia y metodologías 
de las grandes cuentas.

Sí, nos supuso un reto amalgamarnos a los ajustados tiempos o a los 
limitados presupuestos de las pymes, porque no suelen contar con la 
planificación e inversión de las grandes, pero salimos siempre 
adelante con la mejor de las propuestas de diseño, porque 
sabemos que no podíamos competir por cartera de cuentas, pero 
si destacar por originalidad. La creatividad puede salir a flote 
siempre con optimismo, preparación y expertise. Las grandes 
ideas no requieren de 
grandes infraestructuras. 
¿que tienen que ver las 
ideas con el tamaño 
de la oficina?

Y así estamos 
c re c i endo , 
poco a 
poco.



una breve muestra de 
NUESTRO TRABAJO

2023
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#SMARTENERGY
ENERGÍA

ENERGÍA

BRANDING
BRANDING

Nuestro trabajo no se basó 
en un mero cambio estético 
de rediseñar el logotipo, sino 
desarrollar toda la estrategia 
de branding y el plan de 
marca de fondo. 

Tras una Auditoría de Marca y 
realizando entrevistas a 
diferentes perfiles dentro y 
fuera de la empresa como 
llamadas 1:1 con los 
comerciales, los instaladores 
y algunos clientes clave, 
analizamos a la categoría, la 
definición del buyer persona, 
perfilar la tipología de 
clientes y propusimos una 
serie de planes de acción 
para conquistar a cada target 
diferenciado con una 
estrategia de comunicación 
diferente y adaptable.

Rediseño de su identidad corporativa, versiones positiva, diapositova y reducida
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BRANDING
BRANDING

Diseño de su papelería corporativa, brochures, presentaciones, material impreso y aplicativos de marca



Diseño de su página web, rotulación de su flota de vehículos, cartelería para sus campañas y presentaciones



DESIGN
DESIGN

La marca deportiva JOMA nos solicitó diseñar la campaña 
de publicidad para las nuevas Zapatillas de JOMA 
Propulsion 3.0, Hispalis, SuperRegate y ProRoland

Campaña orientada a captar la atención del target: 
Deportistas que practican habitualmente running, fútbol, 
fútbol sala, tenis y pádel.. A nivel particular (fans del 
deporte) 

El Reto: Crear una línea gráfica única para todas las gamas 
de los 4 productos. Transmitir: superación, esfuerzo, 
competición, deporte anónimo.

• Dirección de arte
• Dirección de fotografía de producto
• Conceptualización Creativa
• Producción de artes finales

El copy “No es sólo una cara bonita, es tecnología 
aplicada al deporte” describe que no es solo la 
declaración de un cambio estético de sus zapatillas, sino 
que conllevan un profundo cambio en la tecnología de 
fabricación del calzado para elevar los valores de una 
zapatilla 100% técnica y a su vez 100% estética

• Carteles de Publicidad Exterior
• Diseño del Catálogo de productos
• Apoyo en el retail (recall de la campaña en tiendas)

Rediseño de su identidad corporativa, versiones positiva, diapositova y reducida
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Diseño del catálogo de zapatillas joma y equipación deportiva, anuncios para revistas y publicidad exterior



El desafío supuso una 
renovación integral de la marca: 
(Definir la nomenclatura de su 
gama de productos, rediseño 
de su logo y una vuelta 
alcompleto de su packaging). 
La necesidad del cambio se 
debió a varios factores, ya 
tenían muchos años en el 
mercado con un diseño muy 
tradicional, el propósito era 
hacer un refrescamiento de la 
imagen, pero el cambio no solo 
era estético en su exterior, sino 
que mejoraron los productos 
incorporando muchos más 
ingredientes frescos a la receta. 

12

PACKAGING
PACKAGING



Además de huir de los 
típicos clichés de 
colocar una foto de un 
perro en el frontal, y de 
realizar nuestras 
propias ilustraciones, 
quisimos hacer un 
diseño fresco, 
informando en el panel 
trasero con una 
infográfica muy 
ilustrada de los 
componentes de la 
receta, informar de las 
nuevas propiedades del 
producto y validar con 
el cliente cada color 
utilizado, creando una 
estrategia de colores 
pantone para las 6 
referencias o packaging 
sku’s de pienso para 
perros más 3 
referencias o packaging 
su’s para la linea de 
gatos. 

El resultado una familia 
de productos más 
amplia, un diseño 
diferenciador y que 
comunica sin apoyos 
externos las 
propiedades de la 
nueva linea fresh ya 
que el packaging es la 
relación más directa 
que puede haber entre 
el producto y su 
comprador.



Producción de su página web y mantenimiento de sus contenidos de marca en redes sociales



CREAT
TIVIDAD

Este es un resumen de las creatividades online que se 
llevaron a cabo durante más de 7 años para la Universidad 
Europea.

Es muy importante tener no sólo conocimiento como 
creativos a la hora de abordar estos proyectos sino de 
entender que un banner o una newsletter es a veces el 
primer contacto que tiene un estudiante con el producto. 
Por lo que además de los aspectos técnicos que hay que 
cubrir cuando se estudia un PDM plan de medios, es muy 
necesario entender hacia quien va dirigida la campaña y 
en donde se va a ver ya que el medio es parte implícito del 
mensaje.

Aunque tenemos una metodología de trabajo para cada 
proyecto, y tenemos experiencia en campañas online con 
la UEM aprendimos que había que prestar especial 
atención a cada campaña y no dar nada por sentado, ya 
que el estudiante de un máster de la Escuela Universitaria 
del Real Madrid no respondía a los mismos estímulos que 
un estudiante programa de medicina, o un estudiante de 
comunicación. Habría que estudiar muy bien el perfil al 
cual se orientaba la campaña para trabajar junto al cliente 
los copys, las creatividades y también muy importante el 
medio donde seriamos leídos.
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CREATIVIDAD
CREATIVIDAD

Diseño y maquetación de las comunicaciones online de los postgrados
de la Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea de Valencia,
y la Escuela Universitaria Real Madrid. 
#Banners #Newsletters #Emailings #PopUps #Intersticials #Emails
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CREATIVIDAD
CREATIVIDAD

Producimos creatividades para redes sociales, desde contenidos de 
marcas hasta historias narradas en imágenes hasta breves vídeos de 
motion graphics para agencias de comunicación y marcas comerciales.

#display #banners #publicaciones #reels #popups #post #infografias



yokohama.es

12:34

AA

22 Me gusta
6 MINUTES AGO

Burdon Gin
Bolboreta Comunicación

12:34

Lustau
Bolboreta

12:34

Zen Pet Nutrition
Brandesign

Zen Pet Nutrition #SorteoPeludo #ZenNaturalBalanced
6 MINUTES AGO

12:34

AA saladier.com
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WEB
WEB

Diseñamos y desarrollamos una multitud de 
formatos web, que van desde completas tinedas 
online con soluciones ecommerce y 
mantenimiento mensual de sus formatos 
(banners, popups, emailings integrados en el 
CRM) hasta sencillas pero optimizadas landing 
pages para la captacion de leads en tu campaña 
de perfromance ya que trabajamos para dueños 
de tiendas online particulares, empresas que 
buscan una web corporativa hasta agencias de 
lead performance.

#web #mantenimiento #landings #ecommerce



¿tienes un reto?
¡queremos escucharlo!

Calle Lagasca 95, 28006 Madrid

914237072

info@brandesign.es

www.brandesign.es

brandesign.agency

brandingdesign

brandingdesign

brandingdesign

brandesigners

brandesign


