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1.Introducción
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1.1. Presentación del tema de trabajo

1.Introducción

En el presente trabajo se plantea un rediseño global de la marca de una profesional creativa 
independiente dedicada a la ilustración y el diseño gráfico. En el proceso se pretende mejorar la 
imagen, estructura y diseño de la misma, así como definir los productos y servicios con el fin 
último de optimizar el desarrollo de la actividad como profesional creativa, haciéndola rentable y 
viable. 

Objetivos específicos
- Definir productos y servicios acotándolos y organizándolos. 
- Proyectar la imagen profesional que se corresponde a los servicios ofrecidos.
- Eficiencia económica (rentabilidad del proyecto creativo como negocio). 

Motivaciones para realizar este proyecto
1. Los profesionales creativos a menudo tocan varios palos en su vida profesional, ya sea diseño de 
producto, ilustración o cualquier reto profesional que les inspire o al que deban enfrentarse. Esto hace 
que a veces exista cierta confusión sobre qué son capaces de hacer o a qué tipo de proyectos deberían 
decir que no. El problema es cuando ni el propio profesional creativo tiene claro cuales son sus 
servicios, pues el cliente potencial que llega a su página web puede sentirse todavía más confuso.

Tras varios años de existencia de la web www.iriaprol.com y su correspondiente presencia online 
en redes sociales diseñada “sobre la marcha” y sin una planificación concreta, es necesaria una 
estrategia para organizar las ideas detrás de la marca “Iria Prol” y conseguir comunicarlas con 
éxito al cliente que visita la web por primera vez para contratar productos y servicios de ilustración.

2. Otra de las motivaciones para escoger este tema como Trabajo de Fin de Grado, es que a 
pesar de estar vendiendo “diseño” y de que la calidad de los proyectos realizados es buena, esto 
no se refleja en la imagen proyectada en fotografías y redes sociales. El estándar visual debe ser 
mucho mayor si se quiere llegar al tipo de cliente adecuado, por lo que es vital trabajar la  
comunicación visual, tan importante para la presentación de cualquier producto. Respecto a la 
imagen corporativa, se carece de una identidad visual definida y trabajada. Las colecciones de 
producto son a menudo “improvisadas” y, a pesar de contar con una estética común, no siempre 
siguen una línea conceptual coherente.

3. La tercera motivación y quizás la que supone un reto mayor, es la de que la actividad 
profesional sea rentable realmente. A la saturación de profesionales del sector en el mercado, se 
unen los bajos precios que a menudo se aceptan y la cantidad de horas que el proceso de diseño 
y creación requiere. Para conseguir unos precios realistas, se calcularán costes y tiempos, y se 
establecerán los servicios incluídos en cada contratación, el tiempo dedicado a reuniones, etc..

Se pretende dotar al TFG de una finalidad práctica, al ser aplicadas las mejoras que en él se 
desarrollarán en el proyecto real de ilustración y diseño de la alumna Iria Prol. 
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1.2. Estructura del trabajo

1.Introducción

El trabajo se estructura en diferentes apartados: 

Antecedentes del proyecto
Un primer bloque consta de un análisis previo de los creativos freelance en general y la trayectoria 
del caso particular que nos ocupa. También incluye un estudio de mercado en el que se analiza la 
situación actual de la industria creativa, la competencia, y se define un público objetivo y los tipos 
de clientes potenciales que pueden necesitar nuestros productos y servicios. 

Requisitos del proyecto
Partiendo de este análisis previo, se sacarán conclusiones que definirán los requisitos del 
proyecto, y objetivos más definidos.  
En este apartado se definirán las necesidades concretas descritas en los antecedentes del 
proyecto, definiendo el público objetivo y enumerado los elementos a desarrollar en la siguiente 
fase. 

Desarrollo del proyecto

Se creará una nueva imagen y estrategia de marca, se definirán los productos y servicios, se 
elaborará un plan de marketing y se calcularán los costes y precios.

Presupuesto y conclusiones Finalmente, se realizará un presupuesto y se expondrán las 
conclusiones finales, lo aprendido en el proceso y los planes a futuro .
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2. Antecedentes del proyecto
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2.1. El creativo freelance

2.Antecedentes del proyecto

El creativo freelance es aquel profesional que desarroya proyectos de diseño, audiovisuales o 
“artísticos” facturando por cuenta propia al contrario de los diseñadores asalariados, que trabajan 
para una empresa. 

La crisis nos dejó una palabra con la que a muchos se les ilumina la mirada y a otros les tiemblan 
las piernas: Emprender. Esto, unido a la creencia de que los jóvenes profesionales de la 
creatividad podemos trabajar por nuestra cuenta, dada nuestra formación y aptitudes, ha dado 
lugar a que cada vez existan más emprendedores relacionados con la creación y el diseño. 

En otros países como Reino Unido, en donde comenzó mi experiencia laboral, la figura del 
freelance está aceptada desde hace años y es muy común que empresas y agencias cuenten con 
este tipo de colaboradores y que éstos puedan permitirse vivir de ello, incluso muchos de ellos 
nada más salir de la universidad. La realidad española es bien diferente, tanto a nivel de la 
clientela y del profesional freelance, como a nivel estado, donde las cuotas de los profesionales 
autónomos, a pesar de haber implementado mejoras en los últimos años, se hacen cuesta arriba 
para muchos. Esto genera economía sumergida, impagos de las empresas a los no-autónomos, 
incertidumbre, precariedad generalizada y una sensación de no estar realmente llevando a cabo 
una actividad profesional seria. Si a esto sumamos que los cientos de nuevos graduados en 
diseño, ilustración o comunicación audiovisual están deseando conseguir su primer encargo y 
están dispuestos a hacerlo gratis, la realidad empresarial del profesional creativo no es tan 
atractiva como en un principio se pudiese imaginar. 

Se suele afirmar que con talento, pasión y trabajo se puede conseguir cualquier cosa. Lo cierto es 
que emprender una carrera profesional como creativo independiente es una auténtica carrera de 
fondo, en la que la perseverancia, la organización la paciencia y la autodisciplina  son 
fundamentales. La carga de trabajo es probablemente mayor que al trabajar por cuenta ajena. 
Las ventajas son ser tu propio jefe, la conciliación con la vida personal, hacer lo que apasiona, y 
llevar el estilo de vida que uno elije.

Lo más común es que el creativo freelance comience como trabajador autónomo, 
autoempleándose, y puede acabar derivando en la creación de su propia empresa. Este trabajo 
está enfocado a la figura del pequeño emprendedor - diseñador.

Este tipo de profesionales, se enfrentan a un sinfín de tareas más allá de la realización de 
proyectos. Es necesaria una presencia online con un portfolio serio en una página web, gestión y 
mantenimiento de redes sociales con fines promocionales para nuestro trabajo, atender llamadas 
y correos electrónicos de posibles clientes, elaborar y enviar presupuestos, realizar la facturación, 
conseguir clientes nuevos, realizar fotografías y cuidar la imagen de marca...

Nuestra profesión es compleja y no pocas veces incomprendida. Desde el tipo de cliente que se 
cree que cualquier creativo puede hacer de todo en cualquier estilo o técnica, hasta el que piensa 
que 4 horas en una reunión no es trabajo.

I7

 TFG. Rediseño de branding y estrategia de negocio para una creativa freelance. Iria Prol Cid. Curso 2016-2017. UPV.



2.1. El creativo freelance

2.Antecedentes del proyecto

Todo esto sumado a la confusión originada por la sobreinformación de internet y la falta de una 
dirección concreta, hace que muchas veces los profesionales creativos sin mucha experiencia 
vayan dando tumbos, haciendo pequeñas cosas aquí y allí para llegar a fin de mes. Este caos e 
improvisación es precisamente de lo que se pretende huir en el trabajo que nos ocupa. Una cosa 
es pintar como un hobbie en los ratos libres, y otra es ser un profesional de la creación de 
imágenes e identidades visuales, con un estilo propio y un ojo entrenado ; lo cual, en el mundo 
visual en el que vivimos, debería estar mejor considerado a nivel laboral.

Las mayores dificultades que se han presentado en el caso que estamos analizando, han sido por 
un lado saber llegar a los potenciales clientes a través de los canales adecuados, y por otro 
mantener un orden en la gestión de los diferentes proyectos. Es una paradoja que,  algunas 
veces, las personalidades creativas llevan implícito cierto caos en su proceso de trabajo y 
generación de ideas, a veces guiadas por la “inspiración”. Con este trabajo se pretenden 
organizar dichos procesos y dotar de estructura al proyecto.
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La creativa freelance para la que se desarrolla este proyecto, relata de esta manera su trayectoria 
profesional hasta la fecha:

“Terminados mis estudios en ingeniería Técnica en Diseño Industrial, cursé un máster en Artes 
Gráficas en Bristol, Reino Unido. Mi objetivo al cursar este máster era precisamente especializar-
me en las áreas como el diseño gráfico o la ilustración. La evolución de mis trabajos y mis aptitudes 
personales fueron orientándose hacia esta última a medida que avanzaba el curso académico. 

Ya mientras cursaba el máster, comencé a realizar prácticas en una empresa de packaging y 
diseño llamada Design Activity. Allí asimilé las bases de lo que hoy es mi metodología de trabajo 
y proceso creativo a la hora de afrontar un proyecto profesional. 

Mi vuelta a España fue cuando menos chocante, especialmente en lo que al ámbito laboral se 
refiere. Comencé realizando encargos como freelance, pero pronto conseguí un contrato fijo 
como diseñadora, que, aunque mal pagado, me aportaría nuevas experiencias y cierta continui-
dad. A los 11 meses, cuando ya estaba completamente convencida de volver a trabajar por mi 
cuenta, me ofrecieron unirme a un proyecto laboral muy interesante. Dicho proyecto, ha sido para 
mí el más gratificante que he realizado al estar trabajado por cuenta ajena, pues se trataba de la 
creación de una marca de comida y bebida premium enfocándome en el packaging. Tenía mucha 
libertad creativa y, a pesar de trabajar una media de 12 o 14 horas diarias, el ambiente de trabajo 
era agradable. Lo que me hizo disfrutar allí era el trabajo en sí, pero la cantidad de horas extras 
no remuneradas, el hecho de que intentasen reducir aún más mi salario y cambiar mis labores de 
diseño por las de atención al cliente entre otras cosas, hicieron que después de 13 meses muy 
intensos, lo dejase.

Entonces volví a ser autónoma. Cometí el error de compaginarlo con continuación de estudios, 
así que no pude dedicarle todo el tiempo que necesitaba. A los ocho meses de ser freelance de 
nuevo, y cuando estaba empezando a tomar la dirección correcta, el gigante llamó a mi puerta: 
Inditex. En aquel momento, yo ya tenía claro que quería ser freelance, ya había estado en otras 
empresas en este país y sabía cómo se las gastaban. Por otra parte, había intentado tantas veces 
trabajar allí en los últimos cinco años que ahora que me estaban invitando, no podía decir que no. 
Lo dejé todo y “me dejé contratar”.

Digamos que lo único bueno que tenía este trabajo era el sueldo, y, haciendo balance, he llegado 
a la conclusión de que dejar que tu creatividad, tu ilusión y tu inteligencia mueran un poco cada 
día no tiene precio. A los seis meses quería dejarlo, pero sentía la presión de que estaba en una 
“gran” empresa, y tenía que, en cierto modo, dar gracias por tener ese puesto y quedarme allí. Me 
di seis meses de plazo, y me dediqué a deambular por los pasillos de la gran nave tachando los 
días en el calendario y mirando las horas que faltaban para salir de aquella jaula de oro.

Por fin llegó junio y experimenté la sensación de “RENACER”. Tenía dinero ahorrado y decidí 
tomarme la vida con calma: me apunté a natación, terminé muchos proyectos personales que 
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tenía estancados desde hacía años y viajé todo lo que pude, compaginando pequeños encargos 
con mis escapadas. Solo quería huir, cuanto más lejos mejor, de la empresa que casi destruye 
mis sueños. Esta es mi historia personal y sé que muchas personas no opinarán como yo, pero 
estas experiencias son las que me han llevado hasta aquí. 

La conclusión de todo esto es que me considero una creativa independiente. Mi objetivo es 
trabajar por mi cuenta y ser capaz de vivir de ello. Lo he intentado varias veces, pero siempre ha 
surgido algo que lo ha interrumpido o me ha distraído de ello. Por ello ha llegado un momento en 
mi vida en el que me planteo seriamente que es ahora o nunca. Voy a tomarme en serio mi propio 
proyecto y darle una vuelta de tuerca para que se convierta en un caso de éxito. Tengo clientes 
satisfechos y trabajos que nunca han sido mostrados online. Lo que necesito ahora es organizar 
todo el material del que dispongo y crear una web, marca e imagen en general que se 
corresponda con la idea de calidad y diseño que quiero vender, y promocionarla adecuadamente.
Además de una web que sea un portfolio, quiero crear un espacio donde el cliente final entre y 
pueda comprender los diferentes productos y servicios que ofrezco: Servicios de diseño, murales, 
ilustraciones personalizadas, productos de la tienda online, y, en un futuro, cursos de formación.

A pesar de todas las dificultades que se plantean, y después de varios intentos fallidos o 
interrumpidos por estudios o contratos laborales “serios”, sigo empeñada en que esto sea mi 
forma de vida. He llegado a la conclusión de que, de alguna manera, no debo estar equivocada. 
Tengo la formación y la experiencia. Tengo cierto presupuesto disponible. Sé que el diseño y la 
creatividad son mis pasiones y no podría vivir sin ellas, es por eso que voy a intentar, 
ayudándome de los conocimientos adquiridos en el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos, sacar adelante mi proyecto e intentar vivir de él. 
 
Si lo que he estado haciendo hasta ahora no ha funcionado, habrá que cambiar algunas cosas. 
Delegar, no intentar abarcar todo yo misma, planificar y optimizar los tiempos. Sobre todo, 
tomármelo en serio. Es ahora o nunca. Quiero intentarlo una última vez.
No para demostrar nada a nadie, que también quiero hacerlo, si no porque es realmente la forma 
de vida que he elegido y si ya lo tenía claro hace ocho años y sigo convencida, creo que merece 
la pena intentarlo.”

Portfolio
A continuación se muestran algunos ejemplos de los trabajos realizados por Iria Prol, tanto en las 
empresas para las que trabajó como trabajos realizados como freelance.
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Imagen 1. Portfolio Reizentolo

2.2. Iria Prol

2.Antecedentes del proyecto

REI ZENTOLO www.reizentolo.es

Empresa dedicada a la creación de camisetas y merchandising que funciona como agencia de 
diseño realizando carteles, campañas publicitarias o packaging. 



Imagen 2. Portfolio Petra Mora
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PETRA MORA www.petramora.com

Marca gastronómica creada por la empresa Bimba y Lola. Creación de la imagen marca, 
diseño del packaging de más de 500 productos. Ilustraciones y gráficos on y offline.



Imagen 3. Portfolio Zara
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ZARA www.zara.com

Multinacional de la moda low-cost. Diseño de gráficos y patrones de prenda. Diseño de 
etiquetas. Diseño de licencias. 



Imagen 4. Portfolio Iria Prol Ilustración
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Trabajos como freelance (ilustración) www.iriaprol.com

Realización de murales, ilustraciones por encargo, diseño gráfico e identidad corporativa para 
empresas y particulares.



Imagen 5. Portfolio Iria Prol Murales

2.2. Iria Prol

2.Antecedentes del proyecto
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Imagen 6. Portfolio Iria Prol Producto
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Trabajos como freelance (producto) www.iriaprol.com



Imagen 7. Portfolio Iria Prol Diseño Gráfico

Trabajos como freelance (diseño gráfico) www.iriaprol.com
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3.2.1. La situación actual
El creativo freelance se enfrenta a un mercado hiper saturado. La realidad es que no existe 
demanda en el mercado para la cantidad de profesionales titulados en Diseño. Desde el punto de 
vista empresarial, la situación tampoco es muy alentadora. El 85% de los negocios que abren en 
España, cierran antes del primer año. Si se quiere evitar el fracaso, es necesario conseguir 
diferenciarse, definir una estrategia de planificación y delegar tareas.

Un importante factor a tener en cuenta es Internet. Hoy en día todo tiene dos versiones, la online 
y la offline. Estamos en la Era Digital. El público no busca solo productos, sino experiencia. El 
producto físico y el contacto cara a cara son importantes, pero al mismo tiempo, un producto sin 
repercusión online, se verá muy limitado a su radio de acción. 

Un mercado particular son los potenciales consumidores de un determinado producto o servicio. 
Investigar el mercado es importante, tanto como para el diseño de nuevos productos o servicios, 
como para las estrategias de lanzamiento del mismo.

Un estudio de mercado es una manera de recopilar información para saber si un proyecto es 
viable. Puede realizarse con nuevos productos o para incorporar mejoras a los productos 
existentes y descubrir oportunidades de innovación.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS.
Para comprobar si existe una demanda suficiente y prever si el producto es viable en el mercado, 
podemos analizar las tendencias actuales en las que podríamos englobar nuestro producto/ 
servicio, como por ejemplo el boom de ilustradores famosos que han surgido en España en los 
últimos años, la proliferación de mercados “craft”, tiendas pop up y todo lo relacionado con la 
creatividad y el diseño. El movimiento “Slow”. El auge de lo handmade, la artesanía y el diseño de 
autor. La autenticidad, lo local, lo saludable,Eco-Friendly...

Una herramienta que permite conocer tendencias de consumo de una manera más global es 
Google Trends, en donde se pueden analizar las búsquedas en Google de diferentes segmentos 
de la población. También existen empresas dedicadas a la previsión de tendencias, muy 
utilizadas en el sector de la moda como Trend Watching o WGSN. Estas herramientas ayudan a 
comprender tendencias globales de consumo y anticiparse a las expectativas de los posibles 
clientes, creando oportunidades para la innovación en nuestros productos y servicios. 

Del análisis del documento “Global Trend Briefing. 5 consumer trends for 2017” de Trend 
Watching se pueden extraer las tendencias globales venideras de las cuales se destacan las tres 
más adecuadas para este proyecto. Junto a ellas se comenta cómo se van a incorporar al 
desarrollo del mismo.
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3. UNA NUEVA SOSTENIBILIDAD
En el auge de la economía colaborativa, los consumidores simpatizarán con marcas que 
amplíen sus miras alrededor del concepto de sostenibilidad. Esto significa encontrar nuevas 
fuentes de valor y formas creativas de eliminar o reducir residuos, por el bien de la sociedad y 
del planeta.

Respuesta de Iria Prol:
Reutilizar soportes de cartón proveniente de otros usos en mis envíos para reducir residuos.
Utilizar materiales reciclados.
Incluir valor en el propio packaging del producto para que el consumidor no lo deseche. 
Estas medidas apelan al deseo del consumidor de ser mejor persona. 
Observar cada aspecto de mi marca y preguntarme si el modelo de la economía colaborativa 
podría inspirarme a mí o a mis clientes para reducir o eliminar residuos. 
Proyecto a futuro: Crear una comunidad de creativos que compartan sus recursos

1.LA ECONOMÍA DE LAS EXPERIENCIAS VIRTUALES
Internet pasa de ser una fuente de información a ser una fuente de experiencias. El 
consumidor busca definirse a través de su experiencia online, y lo muestra en sus redes. La 
realidad virtual y la realidad aumentada están en auge. Con estas experiencias, los 
consumidores buscan elevar su estatus, no solamente buscan entretenimiento. La pregunta 
a hacerse es: ¿Cómo podemos crear una experiencia virtual que aporte valor al consumidor 
y que le haga querer compartirla? 

2. MUNDOS APARTE
La globalización continúa implicando cambios económicos, sociales y culturales. Las marcas 
con consciencia de esto deberán encontrar nuevas formas de ayudar a los consumidores a 
vivir en este nuevo paisaje global. 
Esta situación crea dos polos opuestos: Los consumidores fieles a la idea de un mundo 
interconectado y abierto, a la par que los que mirarán hacia su propia localidad y reforzarán su 
identidad cultural. 

Respuesta de Iria Prol:
Creando contenido digital relevante (blog, newsletter, cursos online...): aporto valor al consumidor. 

Respuesta de Iria Prol:
- Hacer hincapié en lo hecho a mano y en España , para potenciar la idea de “buy local”.
- Muchos de mis productos tienen un lado “global”: postales y pósters de diferentes ciudades, 
series de ilustraciones inspiradas en viajes, puentes entre gente de diferentes culturas. 
La creativa freelance se crió en un pequeño pueblo pero vive en un mundo global, esa es la 
filosofía y la contradicción de sus productos.

2.3. Estudio de mercado

2.Antecedentes del proyecto
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3.2.2. Nicho de mercado y público objetivo
El nicho de mercado es un segmento concreto dentro del mercado global en el que los individuos 
que lo forman poseen características y necesidades muy similares, y estas últimas no están del 
todo cubiertas por la oferta general del mercado.

Las características que definen a los componentes de un nicho pueden ser:

- Demográficas (edad o sexo)
- Geográficas
- Económicas (nivel de ingresos)
- Comportamiento (compran online o compran en tiendas físicas)
- Otros varios (solteras, con familia, con que grupos sociales interactúa, que educación recibieron…)

Dentro de un mercado saturado, tener una oferta de bien especializada es clave para posicionarse 
en él. Para definir mi nicho de mercado debo determinar cual es mi audiencia o cliente objetivo. 

Además de estas cinco grandes tendencias, existen otros conceptos globales que guían las grandes 
corrientes de consumo:

- Los buscadores de estatus.
- Tu Universo: El deseo de ser visto y tratado como si fueses único.
- La búsqueda de la diversión que no tiene edad.
- Necesidad de servicios útiles.
- La cruzada universal para mejorar.
- Amor por lo local y la importancia de su contexto.
- Efímero: La falta de tiempo y sus consecuencias.
- El instinto de conectarse con otros.
- Marcas humanas con personalidad.
- La ubicuidad de la tecnología.
- El colapso de las barreras entre el consumidor y el productor.
- Post-demographic: la muerte de la segmentación demográfica.
- La creencia de que el propósito detrás de una marca es más importante que el beneficio económico.
- Necesidad constante de información relevante y factible. 
- El caos entre precio y valor.
- La economía global cambiante.

2.3. Estudio de mercado

2.Antecedentes del proyecto
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Uno de los errores que se han cometido a la hora de crear los productos que se ofrecen en la 
tienda online de www.iriaprol.com es crear primero el producto y más tarde intentar venderlo. Lo 
más apropiado sería hacer lo contrario: localizar una necesidad concreta del target de audiencia  
definido e intentar solucionarla. Lo contrario sucede con los servicios que se ofrecen, pues suele 
ser el cliente el que presenta un problema a la creativa para que lo soluciones. La mayoría de los 
encargos que la creativa recibe en la actualidad, son ilustraciones originales realizadas por 
encargo de particulares.  Una ficha de cliente hasido elaborada partiendo de este cliente conocido.

 

Imagen 8. Ficha de cliente que define el público objetivo actual.

BACKGROUND
Joven profesional con estudios universitarios. 
Renta mensual media-alta. Trabaja en empresas 
del sector de la moda y el diseño. Invierte en ropa 
y complementos de marca, pues su imagen 
personal es importante en su vida y en su trabajo. 
Compra en marcas conocidas y a creadores 
independientes. Valora la calidad y el handmade. 
Puede permitirse comprar caprichos para su casa 
o para regalar. Vida social y familiar muy activa.

DEMOGRAFÍA Y CONTEXTO
Mujer. Entre 20 y 40 años. Vive en áreas urbanas. 
Poder adquisitivo medio-alto. Estudios superiores. 

INDICATIVOS PERSONALES
Siempre que tiene vacaciones, aprovecha para 
viajar. Ha visitado varios continentes, y también 
hace pequeñas escapadas y excursiones 
gastronómicas a lugares cercanos con encanto. Le 
gusta comer fuera siempre que puede y frecuentar 
locales de ocio decorados con buen gusto. La vida 
familiar es tan importante como la vida social, 
acude a numerosos eventos importantes como 
bodas, cumpleaños, aniversarios... 

CÓMO AYUDA LA MARCA AL CLIENTE
Provee productos artesanales con diseño 
exclusivo, perfectos para regalar. La gama de 
producto ofrece ideas a precios asequibles, y las 
ilustraciones personalizadas van un paso más allá, 
para obsequiar a personas realmente especiales.

RETOS Y FRUSTRACIONES
Hacer buenos regalos originales, memorables, 
únicos y exclusivos es muy importante para ella. 
Hay muchas ocasiones especiales y es difícil 
destacar con un regalo que realmente guste al que 
lo recibe.
Encontrar productos únicos y exclusivos para ella 
misma. Tiene poco tiempo para ella y quiere 
rodearse de productos que hagan su experiencia 
vital y su espacio personal agradable, 
personalizado y que le aporten bienestar.

OBJETIVOS
Tiene un sentido de la estética y cultura visual 
desarrollado. En los objetos que consume, busca 
la belleza, la calidad, la autenticidad, la 
exclusividad, la personalización y algo hecho con 
cariño y artesanalmente. 

CANALES DE COMUNICACIÓN
Usuaria activa de diversas plataformas de redes 
sociales/ mÓiles. Nativa digital o adaptada 
activamente al mundo digital. 
Instagram/ Pinterest / Facebook  

HOBBIES
Viajar. la moda, el diseño y la decoración. Pasar 
tiempo de calidad con los seres queridos. 
Búsqueda de experiencias únicas y agradables.

LA CLIENTA ACTUAL

2.3. Estudio de mercado

2.Antecedentes del proyecto
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Tras un tiempo trabajando con este tipo de clienta, la creativa freelance observa limitaciones a la 
hora de gestionar el tiempo así como económicas. Aunque no interesa des echar completamente 
este tipo de cliente, el objetivo es diversificar el flujo de proyectos y no enfocarnos solamente en 
él. Con el objetivo de clarificar ideas y visualizar quiénes podrían ser otros posibles clientes idea-
les, se ha realizado este MINDMAP incluyendo las posibles tipologías de cliente, así como las 
ventajas e inconvenientes de cada uno. Para ello se ha utilizado un sistema de tarjetas en las que 
se han ido escribiendo los posibles tipos de cliente deseados, sus características, objetivos 
respecto a cada uno y consideraciones varias.

MINDMAPPING // CLIENTE DESEADO

Imagen 9. Mindmpapping: Cliente deseado

2.3. Estudio de mercado

2.Antecedentes del proyecto



Se ha creado la siguiente infografía partiendo del mindmap de las tarjetas para una mejor visua-
lización del proceso de búqueda de público objetivo.

CLIENTE TIPO

1

CLIENTE TIPO

3
CLIENTE TIPO

2

¿Quién es mi
público objetivo?

tipologías de clientes deseados

presente

ilustraciones originales
por encargo

colecciones de
producto ilustrado

pasado futuro

Vender producto físico

VENTAJAS
mayor libertad creativa y gestión propia

del tiempo a la hora de crear colecciones
Simplificar el trato con el cliente

CONSIDERACIONES
Necesaria tienda online

Almacén de stock
Gestión con proveedores y clientes
Tener en cuenta gastos de envío

VENTAJAS
Poder crearlas desde cualquier lugar

Mayores ingresos por proyecto
Trato cercano y personalizado cliente

CONSIDERACIONES
Inversión de tiempo briefing-cambios

Creativamente limitado
Tiempo limitado: solo puedo hacer uno

cada vez

OBJETIVOS
Hasta la fecha he ido

improvisando este tipo
de encargos pero quiero
estandarizarlo y centrar 

mi energía creativa en otro
tipo de proyectos para 

marcas y empresas.

Mucho trabajo comparado
con los ingresos. Objetivo:

llegar a un mayor nº de
clientes Retos: clientes que
valoren mi trabajo y estén

dispuestos a invertir en arte
original. Optimizar costes.

VENTAJASBTC Consumidor final (retratos, bodas, eventos)

formación / educación
ilustraciones por encargo

a particulares

OBJETIVOS
Conseguir encargos más
rentables. Proyectos más
interesantes y creativos.
Reto a nivel profesional.
Mayor prestigio para mi 

marca al trabajar con este
tipo de cliente.

CONSIDERACIONES
He trabajado para clientes

en los sectores de hostelería,
moda, alimentación y

cosmética. SECTOR AL QUE
NO HE CONSEGUIDO
ACCEDER: Editoriales, 

Publicidad y Prensa. 

BTB empresas/marcas (murales,
gráfico,textil,redes,interiorismo...)

DIRECTORES CREATIVOS
EMPRESARIOS
HOSTELEROS

ilustraciones por encargo
a empresas / marcas

ESTUDIANTES
Y RECIÉN

TITULADOS

PROFESIONALES
QUE QUIEREN

REINVENTARSE

AFICCIONADOS
AL DISEÑO Y

LA ILUSTRACIÓN

Credibilidad gracias a 
experiencia laboral

Auge de la formación no 
reglada online

Cursos, talleres, 
libros/manuales/guías,

charlas etc...

Inversión de tiempo 
Necesaria planificación y 

organización
Comenzar de cero en esta 

rama. Creación de 
Infoproductos.

CONSIDERACIONES

CONSIDERACIONES

Imagen 10. Infografía Público Objetivo
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Una vez identificados y analizados los tres tipos de cliente a los que se dirige la marca “Iria 
Prol”, es necesario decidir si la estrategia a seguir va a ser centrar todos los esfuerzos en uno 
de ellos o si, por el contrario se va a intentar  mantener una oferta diversificada de los productos 
y servicios.

Clientes en los que nos centraremos en esta fase de la marca
Se ha llegado a la conclusión de que con el fin de simplificar y “especializar” la marca, podemos 
dividir a los clientes en dos grandes grupos: los que compran productos y los que demandan 
servicios.

CLIENTE SERVICIOS
- Analizando los tipos de trabajos realizados hasta la fecha, el tipo de encargo que la creativa 
está más interesada en potenciar es la realización de murales y gráfica para tiendas, cafete-
rías, restaurantes, y negocios en general. Esto conlleva una especialización de servicios en este 
sector en concreto, pudiendo adaptar los servicios ofrecidos para cubrir las verdaderas necesi-
tades del cliente ideal. El cliente que contrata este tipo de servicio para decorar su local aporta 
visibilidad a la marca a nivel offline y puede generar encargos. Este tipo de proyectos que inclu-
yen murales, tienen un enfoque artístico, acercándose más a la dirección creativa que al diseño 
puro.

CLIENTE PRODUCTOS
- Respecto a las ilustraciones para particulares, en lugar de contar con una única tipología de 
ilustración con un precio específico, consideraríamos crear diferentes formatos, por ejemplo: 
Básico, Premium y Low cost. Para que todos los bolsillos puedan adaptarse a ellos y así ampliar 
el número de ventas.
La venta de colecciones de producto e ilustraciones por encargo puede llegar a ser rentable si 
se plantea y gestiona de la forma adecuada. La marca ha llegado a un punto en el que tiene  un 
estilo definido que ha ido desarrollando en los últimos años, y lo que es necesario ahora es dar 
a conocer la marca  entre el público adecuado con estrategias de márketing y comunicación.
  
Clientes a los que la marca puede llegar en un futuro
- El tipo de cliente que daría mucha visibilidad y prestigio a la marca serían los directores creati-
vos de editoriales, prensa y agencias de publicidad. Las causas del bloqueo al intentar conectar 
con este tipo de cliente podrían ser la hipersaturación de ilustradores intentando acceder a los 
mismos, la ausencia de difusión en medios, que mi estilo personal no encaje en ciertos ámbitos, 
o incluso la falta de contactos en dichos sectores.

- El tercer tipo de cliente,al que irían dirigidos los cursos o manuales sobre proyectos creativos, 
conllevaría una inversión de tiempo extra para la creación de dichos contenidos. Algunos de 
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ellos pretenden desarrollarse a lo largo de la realización de este Trabajo de Final de Grado. La 
formación online no reglada está viviendo un auge, por lo que, aunque se trate un proyecto a 
futuro, no convendría demorarlo demasiado en el tiempo.  Para tener éxito en este ámbito, sería 
necesario involucrar a la comunidad de seguidores de la marca en redes sociales, y consolidar 
un blog en el que se escribiesen infoartículos relacionados con la profesión o las materias a 
impartir en los talleres o cursos online, mostrando el proceso creativo y demostrando que los 
contenidos de los cursos realmente tienen un valor que aportar al consumidor. 

Partiendo de este análisis y conclusiones posteriores al ejercicio del “Mindmap”, quedan defini-
dos dos tipos de cliente específicos en los que la creativa debe centrarse durante el desarrollo 
de este trabajo, el cliente de servicios, (empresas) y el cliente de productos (particulares); dejan-
do para un futuro los dos tipos de cliente que necesitan más desarrollo: los directores creativos y 
el cliente del proyecto educativo. 
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BACKGROUND
Propietarios de locales, tiendas, restaurantes, espacios...Son 
personas emprendedoras que gestionan su propio negocio, con 
nivel académico medio o superior. Tienen poder adquisitivo y 
están dispuestos ha hacer una inversión en su negocio, que 
mejorará su imagen y sus ventas.

DEMOGRAFÍA Y CONTEXTO
Hombre o mujer.35-50 años. Ingresos medio-altos. A pesar de 
la crisis económica está comenzando su andadura empresarial 
y quiere destacar sobre su competencia. Su negocio está 
ubicado en una ciudad cosmopolita o donde existe una vida 
cultural activa. Tiene un perfil más conservador 
ideológicamente. Busca un servicio profesional,hecho a 
medida, de calidad, ejecutado con rapidez y buen gusto. 

IDENTIFICATIVOS PERSONALES
Se expresa con educación aunque en un tono coloquial. Es una 
persona con muchas cosas en la cabeza y busca orden, 
soluciones eficaces. Que le den hecho el trabajo de buscar un 
estilo o un color. Tiene sentido del humor pero valora la 
seriedad y la confianza en lo personal y en lo profesional.

RETOS Y FRUSTRACIONES 
La obra en su local se está alargando demasiado, aparecen 
problemas con los materiales, con los obreros... Existe una 
amplia oferta de lugares de ocio, muchas franquicias y locales 
independientes. Pretende destacar y crear un ambiente único 
en el que sus futuros clientes se sientan especiales,que sientan 
que están en un lugar único, donde se puedan hacer una foto 
para colgar en redes sociales y así hacer publicidad.

OBJETIVOS
Sus objetivos son atraer a un tipo de cliente selecto, a los 
"trendsetters" de la ciudad, para que su local se ponga "de 
moda" y el resto de la gente lo considere como "The place to 
be". Que se hable bien de su local. Destacar, llamar la atención, 
dar la sensación de originalidad.

LA AYUDA DE WWW.IRIAPROL.COM
Ofrecer un estudio personalizado acorde al interiorismo del 
espacio, realizar propuestas gráficas para el diseño integral del 
local o murales puntuales pintados a mano, que darán a su 
espacio el tono y el feeling que está buscando, pero que 
todavía no tiene claro.

CANALES DE COMUNICACIÓN 
Conoce las redes sociales y las usa a un 50%, no tanto como 
un milenial. Prensa escrita y televisión. El boca a boca. Ha 
comprado online alguna vez, pero prefiere poder tocar el 
producto y dejarse de líos. Le importa mucho la calidad, pero el 
precio también es un factor que nunca pierde de vista.

HOBBIES
Le gusta jugar al paddle, pasar tiempo con la familia, salir a 
cenar con sus amigos de siempre, escaparse a un viaje cuando 
su negocio se lo permite.

CLIENTE SERVICIOS

BACKGROUND
Trabajadoras con poder adquisitivo medio. Nivel de estudios 
Universitario o equivalente. Aprecian el arte y la cultura, aunque 
no tiene por qué dedicarse a algo relacionado con ello. Les 
gusta rodearse de productos de diseño y objetos estéticamente 
agradables. 

DEMOGRAFÍA Y CONTEXTO
Mujer. entre 25 y 40 años. Ingresos bajo-medios.Su vida laboral 
se ha visto afectada por la crisis económica.Ha coincidido con 
su entrada en el mundo laboral, ha degradado sus condiciones 
de trabajo o ha hecho que sus expectativas sobre este sean 
bajas. Ideologia liberal.

RETOS Y FRUSTRACIONES 
A pesar de ser una persona positiva y motivada, sufre cierto 
hastío provocado por su situación como trabajadora, como 
mujer, con la política del país, etc 
Le encantaría viajar por todo el mundo, pero su presupuesto no 
se lo permite, busca evadirse por otras vías. 

IDENTIFICATIVOS PERSONALES
Su lenguaje habitual es muy desenfadado y cercano. Quizás se 
siente poco valorada y necesita reafirmarse con sus amistades, 
familiares, que son muy importantes para ella, y también 
consigo misma. Necesita ser querida y gustar a los demás, 
crear su propio espacio con su personalidad donde se siente 
cómoda, alejada del mundo hostil.

OBJETIVOS
Le gustaría mejorar su situación económica, tener una casa 
mejor, poder permitirse más vacaciones, comprarse ropa de 
mejor calidad, tener acceso a productos más especiales, con 
personalidad.

LA AYUDA DE WWW.IRIAPROL.COM 
Ofrecer pequeñas dosis de "alegría" en el día a día gris. Poder 
darse ese capricho comprando una lámina o una taza con un 
diseño exclusivo con la que podrá alegrar ese rincón de su casa 
donde le gusta sentarse a leer. Regalar objetos que transmiten 
que quien los recibe es especial.

CANALES DE COMUNICACIÓN 
Reflejar su personalidad en redes sociales es importante para 
ella. Vive conectada a ellas y son su principal canal de 
comunicación. Si tiene internet no necesita ver la tv o comprar 
revistas. Prefiere poder elegir la información y el ocio 
audiovisual que consume. Ferias de artesanía o creatividad.

HOBBIES
Le gusta leer, ver películas, quedar con sus amigos, asiste a 
exposiciones y eventos culturales. Le gustaría viajar más. 

CLIENTE PRODUCTOS

NOTA: Un canal para llegar a este tipo de cliente pueden ser los 
estudios de interiorismo o arquitectura con los que trabaja.

Imagen 11. Público objetivo definido

PÚBLICO OBJETIVO DEFINIDO



En resumen, el cliente número uno tiene miedo a que su emprendimiento sea fallido y se juega 
la ilusión que ha puesto en su proyecto, además de querer demostrar a su entorno que es 
capaz de sacar un negocio adelante a pesar de la crisis. El trabajo de la creativa freelance le 
puede aportar esa confianza y asesoría gráfica que harán que su negocio triunfe. 
La clienta número 2 necesita evadirse de su rutina y soñar esa realidad idealizada que había 
creado en su cabeza y bajo la que planeaba su vida. No tiene dinero para lujos ni viajes, pero 
puede darse un capricho de vez en cuando, comprándose una lámina que, al mirarla, la tele-
transporte a ese mundo feliz que ha idealizado en su cabeza. Muchos de los proyectos de Iria 
Prol están inspirados en viajes, ciudades o culturas de diferentes países, lo cual puede conectar 
con este tipo de clienta en ese sentido.   

3.2.3. La competencia

Se ha analizado la presencia online de otros ilustradores o estudios que realizan trabajos simila-
res al de la creativa freelance en cuestión. Se han observado cambios y mejoras que deben ser 
implementadas en la web y redes sociales de Iria Prol:

Tres ejemplos han sido seleccionados para ser analizados más en profundidad utilizando la 
tabla de la página siguiente: Una ilustradora española que vende productos propios, realiza 
ilustraciones por encargo y trabaja para editoriales y marcas; una marca de souvenir ilustrados 
(papelería y regalos); y una ilustradora norteamericana que utiliza la temática de viajes en sus 
ilustraciones y trabajos de lettering.
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
WWW.NURIADIAZ.ES

Breve descripción de
los productos o

servicios que se ofrecen

Nicho del mercado
al cual se dirige

la marca

Tipología de productos
o servicios

Presencia 2.0 y canales
de comunicación

Relación calidad-precio
y canales de distribución

Cosas que yo hago
y los demás no

Cosas que yo hago
mejor que ellos

Cosas que hacemos igual
(de bien o de mal)

Cosas que los demás
hacen y yo no

(y creo que debería hacer)

WWW.INTHESUN.ES HOMSWEETHOM IRIA PROL

Productos ilustrados: Láminas, 
Ilustraciones personalizadas made 
in Spain... PAPELERÍA: 
agenda,calendario, bloc de notas... 
Descripciones de producto con 
narrativa propia de la marca. 
TEXTILES: bolsos, carteras,trapos 
cocina,funda cojines,estuches. 
CERÁMICA: tazas,platos.

Mujeres amantes de las cosas 
bonitas, toque infantil, naif. Gusto 
por lo hecho a mano, 
personalizado y local.

Artículos de regalo, Papelería 
organizativa, Home Decor.

Tiene su propio BLOG. Instagram 
Facebook Pinterest y Twitter. Hace 
colaboraciones con otras marcas 
(affiliate marketing).

Instagram Facebook 
Pinterest,Twitter y Behance. 
Pendiente actualizar portfolios en 
The One club, Creative Pool y 
Domestika. 

Precios asequibles.Calidad 
buena.Tienda online propia. 
Tiendas físicas. Tiendas online.

Precios algo elevados. Calidad 
buena. Tienda online propia y 
tiendas físicas en los lugares 
relacionados con sus productos.

Consigue clientes grandes gracias 
a su agente. Precio elevado.  
Trabaja con directores creativos.

Precios asequibles. Es necesario 
ajustarlos a los costes reales. 

Mi web está en inglés y en 
español.Mezclar fotos de viajes 
con mi trabajo de Ilustración.

Mayor presencia y actividad en 
redes sociales. Más seguidores. 
Mayor espectro de proyectos...

Tienda online más completa.

Ilustraciones más elaboradas y 
originales. Más versatilidad: Diseño 
Industrial, Murales, lettering.Hablar 
inglés. 

Más actividad en redes sociales. 
Versatilidad de estilos.

Tienda propia en la web.

Probar varias cosas diferentes y no 
centrarnos en una.

Página web correcta visualmente. 
Producto estéticamente 
agradable/visualmente atractivo.

Web correcta. Fotos de redes 
sociales de temática similar.

Fotografías más cuidadas y 
planificadas. Estética coherente. 
Pertenece a asociación 
Ilustradores. Acude a Ferias. Tiene 
Newsletter. Tiene las ilustraciones 
personalizadas como un producto 
más en su tienda.Diferencia entre 
ilustración low cost e ilustración 
personalizada 100%.Al pasar por 
encima de los thumbnails de 
proyecto, explica proyecto y 
cliente.

Colecciones definidas y 
organizadas.Catálogo de producto 
definido. Explicación en la web 
para sus posibles distribuidores. 
Venta al por mayor y  al por menor. 
Valor añadido: hand made y 
responsabilidad 
social.PRODUCTOS 
PERSONALIZADOS:Enfocado a 
tiendas y hostelería. Web en 
español, inglés y alemán.

Aparecer en prensa especializada. 
Ganar premios. Proyectos virales 
que la gente comparte. Tiene 
agente: reach.tv

Blog,Instagram,Youtube y 
Facebook. Poco actualizados.

Blog, Ig,Fb,Twitter, Behance, 
Dribble, Linkedin

Home Decor y papelería. Servicios de Diseño/Ilustración. Servicios de Diseño/Ilustración
Home Decor, Papelería.
Artículos de regalo.

El producto se dirige al turista que 
quiere llevarse un souvenir 
elegante y atemporal, o incluso al 
residente de Baleares o Barcelona, 
que pueden querer comprar una 
des estas imágenes icónicas 
referentes a su propia identidad 
local. La web se dirige también a 
los distribuidores (tiendas).

Marcas, revistas, establecimientos, 
que puedan necesitar sus 
servicios. Se especializa en 
hostelería y restauración. Se dirige 
a los amantes de la gastronomía 
(foodies) y de los viajes (creativos 
que aspiran a ser nómadas).

Clientes particulares que encargan 
ilustraciones para eventos u 
ocasiones especiales. Marcas, 
locales o negocios que necesitan 
servicios de ilustración, diseño o 
ilustración mural.

Línea de productos ilustrados 
inspirados en el Mediterráneo.Made 
in Spain(casi todo) Placas 
metálicas vintage. Imanes. Blocs 
de notas. Libretas. Postales. 
Calendarios. Ilustraciones 
personalizadas.

Lettering, diseño gráfico, murales. 
Venta de pósters. Cursos online.

Al entrar en mi web se ve diseño 
de packaging, ilustraciones por 
encargo y algún que otro mural. 
Hay una tienda online en la que se 
venden libretas, láminas y tazas. 

Imagen 12. Tabla: Análisis de la competencia
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Tras el análisis llevado a cabo en los puntos 2 y 3, podemos extraer conclusiones entorno al 
enfoque del proyecto y definir objetivos concretos.

- Objetivos generales:
- Planificación y organización de todo el proyecto.
- Consolidar una imagen de marca y un logotipo trabajados. 
- Página web profesional con tienda online integrada.
- Explicar claramente los servicios y productos que se ofrecen y quién es Iria Prol.
- Blog planificado que sirva como herramienta de marketing.
- Tener un newsletter mensual.
- Diseñar un packaging acorde a la imagen del producto.
- Invertir en fotografía y gestión de imagen.
- Calcular el precio de los productos adecuadamente.
- Desarrollar descripciones de producto elaboradas, en las que se incluyan palabras clave que 
optimicen el SEO de la web. 
- Conseguir aparecer en otros blogs y en prensa especializada para ganar visibilidad, y por lo 
tanto, clientes.  
- Desvirtualizar la marca y crear presencia offline en ferias especializadas y tiendas físicas es 
importante para darse a conocer más allá de las redes sociales. 
- Abrir el rango de servicios a la formación online. 

- Qué quiero comunicar
Que mi presencia online comunique profesionalidad y confianza. 
Servicio premium que atraiga buenos clientes. 
Productos únicos e irrepetibles. 

- En qué plazo de tiempo
Dada la gran cantidad de objetivos en torno a este proyecto, nos focalizaremos en los objetivos 
a corto plazo, que se llevarán a cabo durante los meses de Junio, Julio y  Agosto:
- Branding e identidad visual
- Página web y tienda online
- Colecciones de producto definidas
- Comenzar a crear cursos online.

- A qué tipo de público quiero llegar
Cliente de servicios: Empresas y marcas
Cliente de productos: Particulares 
(ambos desarrollados en el apartado anterior)
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4.1.1. Branding e imagen corporativa

¿Qué es una marca?
La marca es la base sobre la cual se sostiene cualquier proyecto, por ello debe estar bien 
consolidada. Para destacar entre todas las que existen, una marca debe tener una personalidad 
propia, originalidad y ser capaz de emocionar. Una marca no es solamente el logo. La identidad 
de la marca trasciende el logotipo y todo lo tangible que la rodea. La marca es una idea que 
permanece en la mente de nuestro público objetivo tras haber interactuado con ella. Este 
concepto abstracto está definido por las experiencias vividas entorno a la  marca y las 
expectativas que se tienen de los productos y servicios de la misma. 

El branding es el proceso de construcción de una marca mediante la gestión estratégica de todos 
los activos que van asociados a ella. Esto incluye el nombre y el logotipo entre otras cosas. 
Podríamos afirmar que el branding es la esencia de una marca, un estilo de vida concreto, 
sentimientos, ideas y valores que la definen. El branding se dirige a los sentimientos del público 
objetivo, pues su objetivo es crear una conexión emocional con él. Las marcas grandes y 
pequeñas no sólo ofrecen productos, sino un concepto de vida determinado, actitudes e ideas 
concretas.

En el caso en el que se centra este trabajo, la marca profesionales también la marca personal de 
la creativa freelance. Es importante definir la marca así como los valores asociados a la misma 
para crear un buen proceso de branding. 

“About me” 
La presencia online es hoy en día  la principal carta de presentación que tienen las marcas para 
encontrarse cara a cara con su cliente potencial. En toda página web de servicios o productos 
existe un apartado en el que se presenta la marca o el equipo detrás de ella. Es importante que 
en este apartado queden claros algunos conceptos como quién está detrás del proyecto, o cuales 
son los valores y filosofía de la marca; pero lo más importante sin duda es explicar claramente qué 
puede aportar esta marca al consumidor que está leyendo la descripción, y cómo esto va a 
ayudarle a solucionar sus problemas.
 
En la web de Iria Prol, en el apartado “About” aparece lo siguiente:

“Iria Prol is an independent illustrator from Spain. She offers Illustration, lettering and
design services to clients worldwide”.

contact@iriaprol.com // +34 661 39 63 22

A continuación se detalla una lista de clientes con los que se ha trabajado. 
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El principal problema es que la mayoría de clientes de la marca son españoles, y la página está 
solo en inglés. Sería recomendable tener todo en un idioma y tener la opción del otro disponible. 

Se explica muy escuetamente que Iria Prol es ilustradora y se enumeran los servicios disponibles, 
pero no se profundiza de ninguna forma en la filosofía de la marca, ni en sus valores. 
 
Es positivo que aparezcan en esta sección los datos de contacto y la lista de clientes, pero no 
suficiente. Un formulario de contacto aportaría una apariencia más profesional y deberían 
aparecer los datos fiscales en letra pequeña, al fondo de la página. Tampoco se ofrecen 
soluciones específicas al cliente potencial que está leyendo esta sección.

Se ha pedido a la creativa freelance que defina su proyecto/empresa en una página que se 
utilizará para la sección “About me” de la web con el fin de definir la marca y los valores detrás de 
ella. El resultado de de una primera aproximación a esta autodefinición, tras haber analizado 
webs similares de la competencia, es el siguiente:
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“QUIÉN SOY:
Me llamo Iria Prol. Soy Ingeniera en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, 
ilustradora y diseñadora gráfica. Completé mis estudios de Diseño Industrial con un 
Máster de Artes Gráficas en Bristol, Reino Unido, y otro en Educación Artística. Tras más 
de una década en el mundo del diseño profesional, la moda y la publicidad, decidí dar el 
salto y crear mi propio estudio creativo: Iria Prol Atelier. 

¿QUÉ HAGO Y QUÉ PUEDO HACER POR TI?
¿Buscas diferenciar tu producto o servicio con una imagen diferente, moderna y actual, 
alejada de lo convencional; adelantándote a las tendencias y a tus competidores?
Estás a punto de abrir tu restaurante, tienda o de lanzar tu producto. Has invertido un 
montón de horas, dinero y recursos en él; no paras de ver en internet y en la calle marcas 
que triunfan y destacan sobre los demás. ¿Sabes qué es lo que diferencia a esas marcas? 
Es el diseño. Hay una gran diferencia entre usar un logo estándar descargado de una 
página automatizada en internet, y diseñar una imagen corporativa desde cero, 
personalizada y que refleje la esencia de tu marca.  Las marcas dispuestas a invertir en 
diseño van varios pasos por delante de sus competidores.

Caso de éxito: ¿Por qué crees que el consumidor final se siente atraído por los productos 
gourmet de PetraMora, que ya existen bajo otra identidad visual en el mercado?
Enlace: 
http://www.harpersbazaar.es/cultura/viajes-planes/las-mejores-tiendas-gourmet-de-espa
na/petra-mora-y-el-arte-del-packaging

Imagen 13. Ejercicio “About me”
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El consumidor de hoy en día está muy evolucionado, y quiere tener una experiencia 
además de adquirir un producto. En el diseño está la diferencia. Iria Prol Atelier está aquí 
para poner en valor tu proyecto o marca dándole una personalidad propia, y ofreciéndote 
un estudio pormenorizado de tu caso, siempre con un trato cercano, atención al detalle y 
diseños creados en exclusiva para ti.

Nuestro equipo ofrece soluciones personalizadas y adaptadas a tu tipo de negocio, 
llevando un seguimiento personalizado de cada proyecto, para que tu local o tu marca 
brillen con luz propia. 
Con experiencia en diferentes sectores como la cosmética, la moda, la alimentación, la 
hostelería o la publicidad, hemos realizando proyectos de ilustración, diseño y dirección 
creativa para marcas como Zara, Petra Mora, Zara Home, Nintendo, The cosmethics,o 
Nivea.

Delegar es de sabios y, aunque tú como emprendedor estás acostumbrado a ser 
multitarea y hacerlo todo por ti mism@, confiar en profesionales te quitará de encima 
muchos dolores de cabeza y verás avanzar tu proyecto y materializarse como lo habías 
soñado.

¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?

Te invito a visitar la sección PORTFOLIO, donde verás una selección de nuestros 
trabajos:
Proyectos de packaging, diseño gráfico, murales, gráfica publicitaria, imagen gráfica para 
locales o eventos, diseño textil, branding y mucho más.

Si tu proyecto se sale de lo convencional, no dudes en consultarnos, nos encantan los 
retos! 

Estamos aquí para vestir tus ideas con las mejores galas, hacerlas destacar y expandir 
nuestra creatividad allá donde podamos llegar, pero sobre todo estamos aquí para que 
cumplas tu sueño, para hacer tu proyecto realidad y que despegue como se lo merece.  

Si esto es lo que necesitas, consulta nuestro apartado de SERVICIOS/PACKS

Si te gusta lo que ves, pásate por nuestra tienda online: SHOP 

Imagen 14. Ejercicio “About me” 2
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Análisis de la propuesta “About me”

En este primer intento por definir quien está detrás de la marca y qué ofrece, se ha creado un  
texto que es demasiado largo para una página web.

En el primer párrafo se presenta la creativa freelance desde un punto de vista académico y se 
resume la trayectoria profesional. 

Se introduce un nuevo nombre de la marca: “Iria Prol Atelier” La intención detrás de la palabra 
“Atelier” es reforzar la idea de “hecho a mano”, así como hacer ver que se trata de un estudio o 
taller, fundado por Iria Prol pero en el que participan más personas. Esto último se ha querido 
definir así porque en esta nueva fase del proyecto, existirá la figura de los colaboradores, por eso 
en algunas partes del texto se refiere al proyecto en plural, como “nosotros”.  Se ha dudado entre 
la palabra “atelier” o “studio”. La segunda tiene unas connotaciones más asociadas al mundo del 
diseño, y la primera al de la artesanía. Se trabajará en el naming en la sección siguiente. 

En el apartado “QUÉ HAGO Y QUÉ PUEDO HACER POR TI?” se habla directamente al 
propietario de una marca o concretamente de un restaurante. Se ha utilizado como ejemplo un 
logo, lo cual no es el principal servicio ofrecido por la creativa. Aunque también puede hacer 
logotipos e imágenes corporativas, el servicio principal que se pretende ofrecer es de ilustración, 
lo cual es confuso para el posible cliente. 

En el texto hay mucha información que no es necesaria en este apartado, y pertenece más bien 
a una sección de “servicios” donde también estarían ubicados los casos de éxito, la pedagogía 
sobre los servicios y los ejemplos de proyectos.

El “about me” solamente debería cumplir la función de presentar a la futura diseñadora del 
proyecto del cliente. 

Tras este feedback de la primera aproximación, se ha definido un nuevo “about me”, donde se 
perfila una filosofía de marca más centrada en el tipo de público objetivo previamente definido. 
Los links a otras páginas como “servicios” o “shop” se han escrito en letras mayúsculas. 
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¿QUIÉN ES IRIA PROL?

Soy ilustradora y directora creativa. Tras más de una década en la industria profesional del 
diseño en España y Reino Unido, decidí dar el salto y crear mi propio estudio. Además de 
mi propia línea de productos, realizo proyectos creativos y de diseño a medida. Si tu 
negocio es el restaurante de moda, un hotel con encanto o esa marca tan especial, ¡estás 
en el lugar adecuado para que creemos grandes cosas juntos! 

¿QUÉ HACE IRIA PROL Y QUÉ PUEDE HACER POR TI?

Iria Prol Studio ofrece servicios profesionales de ilustración, diseño y creatividad 
especializados en desarrollo de imagen y marca para empresas. En plena era digital en la 
que vivimos pegados a la tecnología, apostamos por los trabajos realizados a mano por 
una mano experta y un ojo entrenado, creando piezas únicas y consiguiendo la 
autenticidad que conlleva la artesanía realizada desde el punto de vista del diseño.

Con experiencia en diferentes sectores como la alimentación, la hostelería, la cosmética o 
la moda; nuestro equipo ofrece soluciones personalizadas y adaptadas a tu tipo de 
negocio. Realizamos un seguimiento exhaustivo de cada proyecto para que tu local, tu 
marca o evento brillen con luz propia. Consulta nuestros SERVICIOS de diseño de 
packaging, ilustración, murales, lettering, imagen gráfica para locales o eventos, 
publicidad, plataformas online y mucho más. 
Si tu proyecto se sale de lo convencional, no dudes en consultarme, ¡me encantan los 
retos!

¿QUÉ ENCONTRARÁS AQUÍ?

En la sección Work podrás ver una selección de proyectos de ilustración, diseño y 
dirección creativa realizados para clientes.

Si te gusta lo que ves, te invito a visitar la tienda online: SHOP , donde doy rienda suelta a 
la creatividad con productos únicos para que lleves contigo un poco de arte allá donde 
vayas. 

SELECCIÓN DE CLIENTES
Zara, Petra Mora, Starke Creative, The Cosmethics, O Marisquiño, Zara Kids, Caffè 
Vecchio, Très Jolie Boutique, Do’s Kitchen, Terranova Foods, Nintendo, Nivea. 


ABOUT ME

Imagen 14. Conclusión “About me”
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CONCLUSIONES DAFO

- Necesidad de mejora de la comunicación de la página web y la marca en general. (Textos del “about me”, explicación 
de servicios, mejorar la fotografía. Añadir los proyectos que se han realizado en el pasado y que por falta de organización 
nunca se han publicado). 
- Acudir a ferias especializadas para dar visibilidad al producto físico. 
- Crear un kit de prensa para conseguir una presencia en los medios.
- Crear y cuidar un lenguaje visual coherente para utilizar en fotografías. 
- Unificar una estética en el branding, packaging, paleta de colores, etc...
- Aprovechar los recursos y habilidades para conseguir resultados. 

La personalidad de la marca: DAFO Y ARQUETIPO DE MARCA

¿Qué diferencia a esta marca sobre las demás y la hace única? Para responder a esta pregunta 
realizaremos un análisis DAFO que nos ayudará a conocer los aspectos internos de la marca: las 
debilidades y fortalezas), así como los externos (las amenazas y las oportunidades).

MATRIZ DAFO 

DEBILIDADES

- Desorganización / mala gestión del tiempo
- Mente dispersa: productos/servicios indefinidos
- Dificultad para centrarse en un proyecto concreto
- No disponer de un espacio de trabajo adecuado
- No haber recibido premios ni aparecer en prensa 
especializada (como otros de la competencia)
- Dificultar para acceder a potenciales clientes 
serios y dispuestos a invertir.

FORTALEZAS

- Estilo propio y definido de ilustración
- Soluciones creativas y personalizadas
- Experiencia profesional en marcas de renombre.
- Dominio de la lengua inglesa, lo cual garantiza 
acceso a información de calidad.

AMENAZAS

- Miedo al fracaso
- Procrastinación
- No saber priorizar tareas
- Gasto de tiempo en reuniones que finalmente no 
generan beneficio económico.

OPORTUNIDADES

- Fotografía de producto disponible sin coste.
- Recursos económicos suficientes para una 
pequeña inversión
- Aprovechar las ventajas de la venta online. 

Imagen 15. Matriz DAFO
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Para posicionar la marca y conectar con el público objetivo definido, nos fijaremos en los 12 
arquetipos de personalidad definidos por C.G. Jung en su estudio sobre los patrones de conducta 
universales, utilizado hoy en día en marketing para segmentar mercados y dotar a las marcas de 
contenido.  La personalidad de una marca es lo que va a conectar con la personalidad del público 
objetivo y conseguir que se identifique y se involucre con la marca. 
Una vez definida esta personalidad, será más sencillo definir el tono con el que comunicarnos con 
nuestro público y qué voz utilizar, así como perfilar las acciones de marketing y estrategias de 
contenidos para redes sociales necesarias. 
Se han analizado los 12 arquetipos y se ha definido uno propio para la marca Iria Prol.

LOS 12 ARQUETIPOS
El Inocente//El Hombre Corriente//El Explorador//El Sabio//El Héroe//El Forajido//

El Mago//El Amante//El Bufón//El Cuidador//El Creador//El Gobernante 

PARA LOS SERVICIOS CREATIVOS PARA EMPRESAS:

EL SABIO // EL MAGO 

Actitud (brand attitude) y atributos: Importancia del conocimiento y el análisis del entorno para 
entender cada proyecto. La marca inspira sabiduría, es experta en algo. Aporta conocimiento en el 
área del diseño y la creatividad.// Marca imaginativa y carismática, soñadora, aspiracional.
Objetivo: Compartir el conocimiento sobre nuestra área con sus clientes. // Sorprender, destacar, 
ofrecer productos y servicios originales. 
Estrategia y mensaje: Investigación, conocimiento de cada proyecto // Hacer los sueños y 
proyectos del cliente una realidad.

PARA LOS PRODUCTOS TIENDA ONLINE:

EL EXPLORADOR // EL CREADOR 

Actitud (brand attitude) y atributos: Marca con personalidad única, independiente, auténtica. 
Inspira deseo de libertad e individualismo. // Productos originales, personalizables. 
Objetivo: Experimentar el mundo a su manera; explorar y descubrir, reinventarse y sorprender. // 
Materializar las ideas en hechos y objetos tangibles que permanezcan en el tiempo.
Estrategia y mensaje: Vivir la vida con plenitud, experimentar, sorprender. // Comunicar 
imaginación, creatividad, libertad de expresión. 

............................................................................................................................................................

Imagen 16. Los 12 arquetipos
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Naming, logo y tagline

El nombre, eslogan y logo de una marca son la carta de presentación con la que nos conocerá y 
recordará nuestro público.
Los ejercicios previos sirven para responder a las siguientes preguntas a la hora de definir el 
enfoque de la marca y qué quiere comunicar. Las respuestas nos guiarán a la hora de elegir un 
nombre, tagline y logo.

¿Qué hace Iria Prol y qué es lo que ofrece? 
Ilustración artística y diseño personalizado. 

¿Con qué finalidad?¿Existe una necesidad?
Existe una demanda por productos que permiten soñar, viajar a otros mundos. Determinadas 
marcas y negocios necesitan posicionarse hacia un público que aprecia el arte y el diseño. 

¿Qué es Iria Prol?
¿Qué eres? Una ilustradora con su propio estudio creativo.

¿Cómo lo hace y en qué se diferencia de los demás? ¿Cuál es el valor añadido de los 
productos y servicios?
Valor artístico, trabajado y simbólico de las ilustraciones. Estudio personalizado de cada caso y 
creación de un trabajo único que hará destacar una marca sobre la competencia. Valor de lo 
artesanal, lo hecho a mano, la calidad. 

Definición del enfoque. ¿Cómo es el cliente ideal? ¿En qué debería pensar el cliente para 
llegar a la marca? ¿Vamos a comunicar directamente al cliente o a un prescriptor que nos 
llevará al cliente final?
El cliente de servicios busca destacar sobre su competencia y el de producto busca un objeto 
especial que le inspire evasión. Al primero podemos llegar directamente o a través de estudios de 
decoración e interiorismo, y al segundo a través  de tiendas físicas, redes sociales, prensa o 
ferias.

¿Qué queremos comunicar con la marca?  (Emociones, valores, esencia)  
Marca única, auténtica e independiente. Personalidad propia. Imaginería surrealista, exótica y 
onírica. Inspiradora. Culta. Inquietante. Femenina.
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NAMING Y TAGLINE

Existen características que hacen que el nombre de una marca sea un éxito:

 Único //   Atractivo //    Corto  //   Fácil de pronunciar  //   Fácil de recordar

Las posibilidades para buscar inspiración para un naming son prácticamente infinitas, pero como 
ejemplos podemos citar: 
- el nombre o apellido de su fundador
- el lugar de origen
- un acrónimo
- una asociación con el producto
- nombres con un contenido simbólico asociado
- palabras relacionadas
- sinónimos
- derivación de palabras (prefijos, sufijos, interfijos…)
- figuras retóricas/juegos de palabras
- inspiración a través de imágenes

El nombre es una gran decisión a tomar en una marca. El logo o los colores pueden cambiarse 
con el tiempo, pero cambiar el nombre significaría comenzar de cero.

Se ha elaborado por medio de una “tormenta de una lista de palabras que inspiran a la creativa y con las que se 
podría sentir identificada:

BUBBLEGUM / CROCODILE / PALMERA / CASA... / FABRICA DE... / TOURIST / SOUVENIR /
BEACHDAYSFOREVER / BORING / CASINO / FIGHTER / PENGUIN / BURNING ORIGAMI / 

FLOW / PURA VIDA / NARVAL / MERMAID / SIRENA / KITSCH / HUMANS / TIGER / GLASSHOUSE / 
HEDGEHOG / ATELIER / PICNIC / SIEMPREVACACIONES / THE SUSPICIOUS HEDGEHOG / CHICKPEA / 

PLAYGROUND / MAMI / NEON / TROPICAL / POP 

Partiendo de esto, podríamos escoger las palabras con las que nos sintamos más identificados y cruzarlas, o 
crear nuevas palabras a partir de los conceptos clave que nos definen. 

BORING HUMANS   CASA SIRENA          MERMAID PICNIC

TROPICAL MAMI   POP SOUVERNIR  FIGHTER PENGUIN

KITSCH TIGER    FABRICA DE FLOW     PLAYGROUND BUBBLEGUM

BURNING GLASSHOUSE   PURE CASINO           FOREVER VACACIONES

NEON BUBBLEGUM    TROPICAL PENGUIN                        BEACH ATELIER

Imagen 17. Ejercicio “naming”



Pilares de la marca

CREATIVIDAD

ESENCIA

CRAFTED
DESIGN

VALOR

ONIRICO
SURREAL

EXPLORADOR
GLOBAL
VIAJERO

TEMAS
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También se pueden realizar mindmappings, es decir, partiendo de palabras que identifican los 
pilares básicos de la esencia de la marca, anotar las ideas o asociaciones semánticas que dichas 
palabras inspiran.  

Con “Lust for art” hemos llegado a un slogan o tagline que se adapta a la filosofía de la marca y 
al público objetivo. Con el ejercicio del brainstorming de palabras, no hemos encontrado algo que 
nos sirva para definir la marca en su conjunto, pero sí algunas ideas que pueden ser útiles en el 
futuro para nombrar productos o colecciones. 

lifestyle

belleza

necesidad

arte

escape

soluciones

ilustración

concepto

fluír

autenticidad

artesanía

bauhaus

arts&crafts

handmade

calidad

selección

mimo
dalí

mapas

mochilas

cultura sueño

mitología
poesía

espíritu aventurero

curiosidad

guía diario
tradición

wanderlust
lust for life

movimiento “slow”

diversión

LUST FOR ART

Imagen 18. Mindmap “Pilares de la marca”



I42

 TFG. Rediseño de branding y estrategia de negocio para una creativa freelance. Iria Prol Cid. Curso 2016-2017. UPV.

4.1. Creación y desarrollo de la marca

4.Desarrollo del proyecto

La ilustradora ha utilizado siempre su propio nombre como marca, habiendo comprado el dominio 
www.iriaprol.com en el año 2008. Hasta ahora, la web era solamente un portfolio de ilustraciones, 
pero ahora queremos vender una marca que, aunque sigue bajo la identidad de la creativa 
freelance, ahora se trata de un estudio creativo. Se considera que se puede mantener el mismo 
dominio web, aunque al entrar en la misma, aparezca el nombre Iria Prol Studio.

La ilustradora ha propuesto también un nuevo nombre “Lust for Art”. La idea de esta frase 
proviene de dos de los pilares fundamentales de la marca: Por un lado “Art”, que engloba la 
creatividad, el diseño y un enfoque artístico global. Y por otro. “Lust”, que significa deseo, codicia, 
avaricia, anhelo por algo. La frase popular “Lust for life” significa entusiasmo por vivir, ganas de 
vivir.  Se ha substituido la palabra “Life” por “Art” y tenemos el concepto de entusiasmo por el arte, 
curiosidad viajera, “wanderlust” (espíritu viajero). 

Esta última parte del naming apela a la relación que tiene la marca con los viajes, las 
inspiraciones que parten de ellos y de otras culturas, así como el enfoque especializado que se 
pretende dar a partir de ahora hacia negocios de hostelería y restauración, enfatizando la idea de 
viajar y disfrutar del ocio/cultura/arte, alineando así el naming con las áreas de comunicación y 
marketing.

En principio la idea era utilizar el naming “Iria Prol Studio” para la sección de proyectos creativos 
realizados por encargo y “Lust for Art” para la colección de ilustraciones y la línea de producto de 
la tienda online. Finalmente se ha concluido que es más conveniente tener todo bajo la misma 
identidad de marca, para la cual se conservará el nombre de la creativa: Iria Prol, pues no es un 
nombre demasiado común y es sonoro. Se incluirá como tagline o eslógan la frase “Lust for Art”, 
la cual se utilizará también como título del blog.  

Hasta ahora, se echaba de menos una cabecera o imagen principal que presidiese la home de la 
página, y definiese la identidad de la marca. Para ello ha de definirse un logotipo que incluya el 
nombre “Iria Prol” y el tagline “Lust for art”; que se utilizará tanto en la web como en el resto de 
material gráfico derivado de la marca, como las comunicaciones online o el packaging de los 
productos. 

Respecto al logo, no existe una identidad corporativa definida, aunque se han utilizado diferentes 
elementos gráficos para tal fin en el pasado, nunca se han establecido unas normas o se ha 
definido como tal. En la página siguiente se muestran estas evoluciones de la identidad visual, en 
las que se incluyen elementos gráficos típicos de la marca Iria Prol.  El más reciente y el que se 
pretende seguir utilizando es una sirena zambulléndose, que fue originalmente grabada en linóleo 
y posteriormente digitalizada. No se buscaba el típico logotipo vectorial y limpio, sino que se 
persiguió que mantuviese un efecto “hecho a mano”, presente en los valores de la marca.  Las 
sirenas y los seres mitológicos son también una inspiración para el trabajo de la ilustradora, por 
ello se utilizó este elemento.  Se está considerando realizar una versión en la que se incluya la 
sirena pero también una pieza de tipografía más “minimalista”.
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LOGOTIPOS O IMÁGENES QUE SE HAN UTILIZADO HASTA LA FECHA

Más recientemente se ha realizado una combinación entre una variación de la sirena y el logo tipográfico utilizado para la 
colección de papelería (derecha). Se ha incluido color: (azul marino y verde pálido) pero no se trata de los colores corporativos 
preferidos. Se ha añadido el tagline “lust for art” por primera vez en el logo. 

Antes de proceder al rediseño del logotipo, se realizarán moodboards con las diferentes inspiraciones e ideas que la creativa 
ha ido recopilando en los últimos meses, tanto en internet como tomando fotografías de logotipos en la calle.

Imagen 19. Logotipos o imágenes utilizados hasta la fecha

Imagen 20. Logotipos o imágenes utilizados hasta la fecha 2
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Moodboard 1 Inspiración tipografía.

Imagen 21. Moodboard tipografía 1
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Moodboard 2 Inspiración tipografía.

Imagen 22. Moodboard tipografía 2



I46

 TFG. Rediseño de branding y estrategia de negocio para una creativa freelance. Iria Prol Cid. Curso 2016-2017. UPV.

4.1. Creación y desarrollo de la marca

4.Desarrollo del proyecto

Moodboard 3 Inspiración Layout

Imagen 23. Moodboard maquetación
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Moodboard 4 Logotipos de otras ilustradoras y diseñadoras

Imagen 24. Moodboard otras ilustradoras
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Imagen 25. Tipografías seleccionadas

Tipografías seleccionadas Basándonos en el research realizado, se procede a 
la elaboración de diferentes propuestas de logotipo. Se ha hecho una búsqueda de tipografías 
que se adapten al estilo que estamos buscando. En esta página se muestra una primera 
selección.

Rozha One
Ramaraja

QUATTROCENTO SANS

lemon milk

Courier New

Prestige ScriptSea Salt

Kiwi Refresher

Bohemienne

ZoojaRuby Dreams

Prestige Elite

Bodoni

Pistili Roman

ITC Grouch

Lust Slim

Palatino
Plantin

Chapaza

Caslon graphique

Unna

Simonetta

Rokkit

Montserrat
Montserrat
Montserrat

BRANDON GROTESQUE

HK Grotesk
HK Grotesk

AVENIR

Georgia
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Imagen 26. Tipografías seleccionadas definitivas

Tipografías seleccionadas Esta es la selección final de tipografías a utilizar en 
la identidad visual de la marca Iria Prol.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

TIPOGRAFÍAS CORPORATIVAS

Caslon Graphique BRANDON GROTESQUE

TIPOGRAFÍAS COMPLEMENTARIAS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Bodoni FLFCourier New

Kiwi Refresher Prestige Script

Caslon Graphique es la tipografía utilizada para el logo junto con Brandon Grotesque, que es la elegida para el 
tagline. Courier New, Bodoni y Brandon Grotesque están destinadas para bloques de texto más extensos. 
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Propuestas logotipo 
Utilizando las tipografías seleccionadas, se han realizado diferentes composiciones de logotipo 
con la idea de la sirena. Se incluye en nombre de la marca y  el tagline “lust for art”.

Conclusión logotipo

Se ha desechado la idea de incluir la imagen de la sirena en el logotipo. 
A pesar de que la creativa se siente identificada con el estilo, concepto y 
acabado de la misma, se ha concluido que no representa la imagen 
limpia y profesional que se busca. Se mantiene la posibilidad de utilizarla 
en otros gráficos incluídos en la identidad visual pero no en el logotipo. Se 
ha elegido la versión en minúsculas, ya que se buscaba simetría en los 
caracteres, y a pesar de la ruptura visual que provoca la bajada de la letra 
p. Se ha optado por escribir las dos palabras seguidas “iriaprol” por el 
mismo motivo.

Imagen 27. Propuesta logotipo

logotipo seleccionado

iriaprol
LUST FOR ART

Iria Prol
LUST FOR ART

iria prol
LUST FOR ART

LUST FOR ART

iriaprol
LUST FOR ARTLUST FOR ART
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Logotipos 
El logotipo puede ir acompañado por dos complementos: La palabra “STUDIO” para los 
encargos de empresas, y el tagline “LUST FOR ART” para todo lo referido a los productos e 
ilustraciones realizadas para particulares así como para el blog.

Logotipos versiones simplificadas

Monograma

Tamaño mínimo y espacio de respeto

Imagen 28. Propuesta logotipo definitivo y variaciones

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
iria
prol

i i

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol

iriaprol
STUDIO

iria
prol

5 cm // 282 px

2,5 cm // 141 px

2,5 cm // 141 px

4,5 cm // 270 px

5 cm // 282 px
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Imagen 29. Paleta de color

Paleta de color 
Basándonos en los moodboards y otras marcas a las que hemos observado, se ha realizado la 
siguiente paleta de colores:

cmyk(17 / 0 / 17 / 0)
rgb(220 / 236 / 221) 
#dcecdd

cmyk(64 / 0 / 60 / 0)
rgb(96 / 184 / 131) 
#60b883

cmyk(100 / 86 / 9 / 1)
rgb(34 / 57 / 133) 
#223985

cmyk(2 / 0 / 7 / 0)
rgb(251 / 252 / 242) 
#fbfcf2

cmyk(2 / 16 / 85 / 0)
rgb(253 / 212 / 50) 
#fdd432

cmyk(0 / 14 / 9 / 0)
rgb(252 / 230 / 227) 
#fce6e3

cmyk(53 / 38 / 100 / 27)
rgb(117 / 115 / 32) 
#757320

cmyk(4 / 84 / 100 / 1)
rgb(224 / 67 / 18) 
#e04312
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Imagen 30. Combinaciones de colores

Combinaciones de colores

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO



Imagen 31. Usos correctos del logotipo
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Usos correctos del logotipo
El logotipo puede representarse en los siguientes colores corporativos,así como en un formato 
blanco sobre negro o invertido

Colores admitidos Además de las variaciones de color previamente especificadas:

Blanco y negro

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO
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Imagen 32. Usos incorrectos del logotipo

Usos incorrectos del logotipo

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST  FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

iriaprol
LUST FOR ART

iriaprol
STUDIO

Utilizar los diferentes elementos en otra disposición de la indicada.

Utilizar colores que no se corresponden con la gama cromática indicada, aunque sean similares.

No utilizar las correctas aplicaciones especificadas según los fondos de color.

Utilizar tipografías que no se corresponden con las citadas en este manual.

Deformar o distorsionar el logotipo sin respetar las proporciones indicadas.

Aumentar o reducir partes del logotipo sin tener en cuenta la composición original. 



Imagen 33. Creación de elementos gráficos
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Elementos gráficos
Se han diseñado diferentes elementos gráficos con el fin de  incluirlos en los materiales digitales 
o impresos relacionados con la marca, respetando los códigos de color especificados. 
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Imagen34. Selección de elementos gráficos
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La selección final de elementos a utilizar es la siguiente: 
-Sellos de texto
-Ilustraciones 
-Ilustraciones dentro de un sello de texto

DESDE 2007

LUST FOR ART

iriaprol
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ne
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4.1.2. Material corporativo
Los soportes utilizados entorno a la marca han de mantener una imagen gráfica uniforme a todos 
ellos. En esta sección se han definido dos elementos principales: la página web y elementos de 
papelería básica. 

Diseño de la plataforma de ventas (página web) 
Es muy importante cuidar el aspecto de la página web o tienda online. El principal objetivo es que 
esta plataforma cumpla unos estándares de usabilidad y estética. El diseño debe ser claro, limpio 
y ordenado. Las fotografías deben ser de gran tamaño y nítidas, sin colores estridentes que 
llamen demasiado la atención. Los contenidos deben estar bien clasificados, ser accesibles, y 
hacer la experiencia de navegación en la página agradable. Con el fin de cumplir estas 
expectativas, se recurrirá a una plantilla prediseñada customizable. Se ha elegido la plataforma 
Wordpress para este fin, ya que es la más idónea para el perfil de la creativa, con necesidad de 
tienda online y portfolio en un mismo sitio. Por este motivo, además de aportar una imagen más 
profesional, se descartaron otras plataformas de venta online como Shopify, Bigcartel,Etsy o 
Tictail. A continuación se describen las diferentes secciones de la página web. 
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Imagen 35. Home de la página web
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Página principal (home)
La página de bienvenida de la nueva web www.iriaprol.com, incluirá un slide que incluirá un 
resumen de los principales productos y servicios de la web:
- Realización de murales para locales comerciales, restaurantes y hostelería
- Diseño de packaging y gráfico
- Ilustraciones personalizadas
- Especial bodas 
- Colecciones de producto
- Formación online y talleres

Además del menú superior, se incluyen tres botones muy visibles para acceder a la tienda online, 
la selección de trabajos realizados y el formulario de contacto. 

Más abajo se muestran entradas del blog y redes sociales, así como la opción para subscribirse 
al newsletter de la marca.



Imagen 36. Página “about me”
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Página “about me”
La página “sobre mí se ha completado con el texto previamente elaborado en la sección de 
branding. La fotografía de perfil es temporal, se realizará una sesión de fotos profesional para 
conseguir una imagen más adecuada que denote profesionalidad y seriedad, a la vez que 
creatividad y originalidad. En esta página se incluyen en el lateral banners con enlaces a la tienda 
online, a promociones y a la subscripción del newsletter. 



Imagen 37. Página portfolio
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Página de portfolio
Esta página estará dedicada a mostrar los trabajos de la creativa. Se mostrarán miniaturas de 
cada proyecto en las cuales se puede hacer click para acceder al contenido. 



Imagen 38. Página proyecto
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Página proyecto
Al hacer click en cada uno de los thumbnails de la página de proyectos, se pasará a la página 
individual de cada uno. En ella se mostrarán fotos y una explicación del proceso, briefing y 
desarrollo del proyecto. 



Imagen 39. Página tienda online
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Página tienda online
La página de la tienda online mostrará todos los productos a la venta, con posibilidad de filtrarlos 
por categorías o precio. 



Imagen 40. Página producto
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Página ficha de producto
La página de producto incluirá fotografías de calidad de cada artículo: una fotografía principal, 
vistas desde varios ángulos, fotografía del packaging si procede y fotografías de colecciones.      



Imagen 41. Página contacto
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Página contacto
En esta página se ha incluido un formulario de contacto como canal de comunicación del cliente. 
Se incluye una fotografía de la creativa y un banner para subscribirse al newsletter.        



Imagen 42. Diseño papelería básica
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Diseño de la papelería básica
La papelería básica incluye tarjetas de visita, papel de carta y sobre, facturas, documentos y 
packaging. 



Imagen 43. Cálculo del precio/hora servicios
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4.2.1 Cálculo de costes y pvp.
Esta sección se divide en dos: el cálculo de costes de servicios y el de productos. En cada uno de 
los casos es necesario tener en cuenta unas variables diferentes. 

Para esto es necesario poner un precio o valor a la hora de trabajo de la propia creativa 
freelance.  Para calcular este valor de la hora de trabajo, se ha utilizado una plantilla de cálculo 
de costes en la que, partiendo del sueldo estimado neto que se pretende alcanzar, y teniendo en 
cuenta los días trabajados al año, las horas de trabajo no facturables,los gastos variables y los 
gastos fijos, nos da un resultado de 33,40 ¤ por hora de trabajo, y un objetivo de facturación bruto 
de 3.543,13 ¤ mensuales.

Cálculo del precio/hora trabajada SERVICIOS
Una vez calculado el precio/hora, podremos convertir los servicios ofertados en “paquetes” 
para tener unos precios fijos a la hora de enviar presupuestos, ahorrando así mucho tiempo.



Imagen 44. Cálculo del precio de productos
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Cálculo de costes PRODUCTOS
Vender productos no conlleva los mismos gastos que vender servicios. En estos últimos es 
necesario tener en cuenta el coste del packaging, los gastos de envío, los márgenes de las 
tiendas, los beneficios propios, los impuestos... Todo esto se detalla en la siguiente tabla de 
Excel.

Analizando en profundidad los costes de cada producto, resulta obvio que algunos de los 
productos tienen un coste demasiado elevado, por lo que se debe replantear el proveedor y 
buscar uno más económico, o aumentar el precio de venta. 

Cálculo del PVP PRODUCTOS
El pvp o precio de venta al público depende de otros factores como nuestro margen de 
ganancia o el margen de la tienda física o plataforma de ventas de la marca. Es necesario 
tener estos factores en cuenta de cara a la venta al público. Hay dos productos que 
claramente no pueden tener ese precio de venta al público, por lo que se va a replantear 
definitivamente un cambio de proveedor. 



Imagen 45. Precio final productos
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Estos son los precios finales de venta al público en la página web propia de la marca Iria Prol. 
Los precios de venta en tienda quedan sujetos a la negociación con cada tienda física.

Tazas:18 €Postales: 2 €

Prints:12-15 €Libretas: 20 €
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4.2.2 Imagen de marca en productos

La imagen que presentan los productos cuando el consumidor los visualiza en la web u otras 
plataformas, así como cuando los recibe en su casa, es de suma importancia. El el apartado 4 se 
ha creado una identidad de marca, y, por consiguientes, todas las imágenes, así como la 
presentación de productos, deben ser acordes con la estética y estándar de calidad previamente 
definidos. El “contenido visual” de la marca hace referencia a la fotografía de productos, 
contenidos de redes sociales, packaging, catálogo, o cualquier soporte gráfico que la marca 
pueda necesitar.  
 

Packaging
Un buen packaging es uno de los valores tangibles que harán que el consumidor se enamore de 
una marca. Es  una manera de potenciar una identidad visual y una calidad determinada, 
haciendo que la experiencia del consumidor mejore, y por lo tanto su satisfacción con el producto. 
Dentro del concepto de packaging se alberga todo aquello que sean cajas, sobres, envoltorios o 
bolsas donde va empaquetado el producto para su protección y presentación. Hoy en día, la 
presentación es casi tan importante como el producto en sí, y la primera impresión del cliente 
supondrá un gran cambio a la hora de asimilar la imagen de marca, influyendo en la percepción 
que el cliente tiene sobre el producto y la marca en general, y aportando confianza. Es la carta de 
presentación, la primera impresión. 

- Es importante respetar la identidad corporativa de la marca a la hora de diseñar el packaging, 
manteniendo una coherencia entre todos los aspectos de de la misma. 
- El logotipo  y el eslogan deben estar visibles en el packaging para reforzar la identidad de marca.
- Aunque dentro de la marca existan productos diferentes, es  importante que el diseño del 
packaging siga una línea similar, cambiando de formato según el producto, pero respetando una 
línea visual. 

En el caso de los productos de precio más elevado de la marca Iria Prol, el cliente apreciará que 
el packaging de los mismos transmita la idea del valor económico invertido en la compra, mientras 
que otros como las postales, no necesitarán un envoltorio tan especial. Lo importante es 
encontrar un packaging en consonancia al tipo de producto que acompaña.

Debido a que en este caso el tipo de producto no requiere un packaging demasiado “premium” 
vamos  a jugar con los elementos tipográficos, los colores y los estampados de la imagen 
corporativa para lograr un buen envoltorio sin gastar grandes cantidades de dinero. 

A continuación se ha elaborado un moodboard que servirá de inspiración para la creación de un 
packaging personalizado que se adapte a las necesidades de la creativa.       



Moodboard  Inspiración Packaging.

Imagen 46. Moodboard packaging
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Imagen 47. Diseño packaging

Diseño Packaging
Se ha mantenido el papel kraft como tono principal, aludiendo a valores de la marca como lo 
artesanal, lo hecho a mano y lo sostenible. Se añade un toque de modernidad y contraste con la 
pegatina que incluye el logo, creando variaciones de color según el esquema cromático definido 
en el manual de identidad visual. El sello aporta un aura de autenticidad y calidad. 
Para las ilustraciones originales, libretas y láminas, se ha elegido un sobre plano que incluye un 
soporte rígido en diferentes tamaños. Para objetos más voluminosos como las tazas de acero, se 
ha utilizado una bolsa de papel y la misma pegatina. esta bolsa recuerda a una bolsa “takeaway” 
de comida, lo cual hace un guiño a la relación de la marca con la gastronomía y la hostelería.
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Imagen 48. Diseño packaging 2
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Imagen 49. Diseño catálogo
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Desarrollo de un catálogo de producto
La venta en tiendas físicas tiene mucho potencial para dar a conocer la marca, y a nivel ventas 
en especial de cara a la temporada navideña. Para ello, se ha desarrollado un catálogo en 
PDF (anexo), el cual se podrá enviar a una selección de tiendas en las que el producto de la 
marca Iria Prol pueda encajar. Se muestran aquí algunas páginas. 
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Fotografía
Otro aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de presentar la imagen de los productos y 
servicios de la marca, es la fotografía. No se trata solamente de la fotografía de producto o del 
portfolio online, se trata de todo el contenido visual que vaya  asociado a la marca: redes sociales, 
blog, material promocional, etc... Antes de que el consumidor final tenga el producto en sus 
manos, lo habrá visto en muchos casos en el entorno online, y unas buenas fotos pueden marcar 
la diferencia, haciendo que la imagen que la marca proyecta invite a quedarse viendo más de la 
web o del blog, y posiblemente convirtiéndose en un cliente. 
Es importante encontrar un estilo fotográfico que, sujeto a variaciones, mantenga una coherencia 
con la imagen de la marca, tipografías y gama de colores. Las categorías de imágenes que la 
marca Iria Prol necesitará son:

WEB Y CATÁLOGOS
- Fotografía de producto para tienda online y catálogos
- Fotografías de calidad de trabajos realizados anteriormente (sección portfolio)
- Fotografías para la home y banners de la web
- Fotografía de perfil 

REDES SOCIALES
- Fotografía producto con fondo liso
- Fotografía producto fondo liso con attrezzo
- Fotografía de un ambiente creado (bodegón)
- Fotografías del proceso creativo o taller
- Fotografías que muestran personas en un ambiente creado
- Fografías de eventos: ferias, talleres, actividades...

A continuación se muestra un moodboard donde se ven los diferentes tipos de imágenes en los 
que la marca se inspirará. 



Moodboard  Inspiración Fotografía web y catálogos

Imagen 50. Moodboard fotografía
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Moodboard  Inspiración redes sociales

Imagen 51. Moodboard fotografía redes
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Vídeos

Hoy en día el formato vídeo es fundamental para comunicar en internet. Los datos dicen que el 
44% de los usuarios es más proclive a comprar en páginas donde los productos o servicios se 
explican mediante vídeos. 

- Vídeos para mostrar productos
- Vídeo explicativo de los servicios ofrecidos
- Vídeo-tutoriales de proyectos específicos

En el caso de la creativa Iria Prol, se han comenzado a grabar dos tutoriales de formación online 
para dos proyectos concretos, que formarán parte de la plataforma online Skillshare. Se espera 
tener los videos online en el mes de Octubre. 

Videos realizados hasta la fecha

VÍDEO 1:
Cómo diseñar una colección de etiquetas 

de té

VÍDEO 2:
Cómo diseñar una serie de ilustraciones 

para el interiorismo de una cafetería

Imagen 52. Vídeos
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Plan de marketing
De nada sirve tener un buen producto o un estilo especial, si nadie conoce la marca. Es aquí 
donde entra el plan de marketing, con el que daremos a conocer la marca una audiencia más 
amplia. Hasta la fecha el único canal para darse a conocer de la creativa freelance han sido las 
redes sociales, concretamente Instagram y Facebook. 

En el nuevo plan de marketing se quieren introducir además de las redes sociales dos elementos 
fundamentales que pueden marcar una gran diferencia: El blog y el newsletter.

El blog es la plataforma ideal para crear entradas del proceso de creación de los productos, 
temáticas relacionadas con la ilustración, tutoriales, recursos descargables o resumen de eventos 
relacionados con el diseño a los que acude la creativa, en resumen, contenido que aporte valor a 
la audiencia de la marca. El newsletter, por su parte, al utilizar el canal de comunicación del email, 
es una manera directa de dirigirnos a cada usuario, recordándoles que la marca existe, 
mostrándoles novedades o descuentos, y haciéndoles sentir parte de la comunidad. 

Por su parte, los posts en redes sociales hasta ahora se han ido improvisando sobre la marcha, 
sin ningún tipo de orden o planificación. Esto debe cambiar creando un Social Media Plan o 
estrategia en redes sociales para dar a conocer la marca y crear una comunidad de seguidores.

Los objetivos a conseguir con el plan de redes serían los siguientes:

- Aumentar la comunidad de seguidores
- Potenciar el posicionamiento de la marca
- Compartir contenido gratuito para vender otros productos
- Promover productos y servicios

La idea es definir una estrategia anual y planificar semanalmente el contenido de las redes. 
Para realizar un plan de contenidos coherente con la marca, debemos tener en cuenta el tipo de 
mensajes que queremos enviar a la audiencia de la marca. Para ello debemos:

- Conocer el público objetivo. Saber qué tipo de audiencia tenemos en determinada red social nos 
llevará a crear contenido que será interesante para ellos, haciendo que la marca esté más 
cercana a ellos.
- Definir el tono de comunicación. El tono adecuado para nuestra marca es cercano y 
desenfadado, a la vez que profesional y que inspira confianza. 
- Definir las temáticas sobre las que hablaremos con antelación.
- Definir los tipos de contenidos que ofreceremos y su formato: Ebooks, tutoriales, descargables, 
podcasts, infografías...
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No todos los contenidos tienen la misma función lo ideal es definir la proporción de cada tipo de 
publicación:

- Contenido de valor para la audiencia.........................50%
- Contenido promocional para generar tráfico..............20%
- Contenido educativo...................................................20%
- Contenido creativo para interactuar...........................10%

Debido a la falta de tiempo para realizar las tareas de marketing, se contará con la ayuda de una 
profesional externa para la redacción de textos del blog y redes, creación de newsletters, 
actualización de bases de datos y el servicio de atención al cliente. 

PRENSA

Se procederá a la preparación de un “Media kit” o dossier de prensa para promocionar la marca. 
La función del Media Kit es comunicarnos con la prensa, así como con posibles patrocinadores y 
clientes. Debe explicar claramente quiénes somos y qué hacemos. De él debe extraerse la 
información principal sobre la marca: biografía, datos, casos de éxito y la propuesta comercial de 
la marca. Contar con un Media Kit es una manera de posicionarse por delante de la competencia. 
Es una manera de facilitar información de manera clara y visual sobre los productos y servicios 
que se ofrecen, mostrando el estilo, la personalidad y lo que hace única a la marca.
 
El Media Kit debería incluir:

- Una foto del equipo o, en este caso, de la creativa. 
- Las mejores imágenes de productos o servicios de las que se dispongan: Las que vendan mejor.
- Captura de pantalla de la web donde se ven los servicios y secciones de la misma.
- Logotipo con fondo transparente para mayor facilidad de utilización. 
- Datos y cifras sobre la marca
- Menciones de prensa anteriores si las hubiera
- Propuesta comercial: precios y condiciones.
- Llamada a la acción: Se preguntará o se utilizará una frase imperativa que llame a la acción, por 
ejemplo invitar al lector a que nos de una respuesta o nos contacte.
- Datos de contacto
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Imagen 53. Desglose presupuesto
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A continuación se detallan los gastos que supondría la inversión para poner el proyecto en 
marcha. Se concluye que por un total de 6.217¤ se podría poner el proyecto en marcha durante 
el primer año.

DISEÑO BRANDING

Plantilla de sitio web e-commerce de Wordpress.........110¤

Implementación de la web y subida de contenidos......750¤

Diseño de Identidad visual y marca............................ 500 ¤

Compra de tipografías corporativas.............................150¤

Diseño de packaging....................................................250¤

Fotografía de productos y trabajos anteriores..............700¤

Diseño y maquetación de catálogo...............................150¤

TOTAL.......................................................................2.610¤

OTROS GASTOS QUE IMPLICA EL PROYECTO

Hosting y dominio de la web....................................30¤ año

Registro de la marca...............................................141,73¤

Cuota reducida de autónomos...........50¤/mes......600¤año

Gestoría: 70¤ pago inicial + 40¤ mensuales.........550¤año

Inversión inicial en stock productos..............................600¤

Inversión en publicidad online campaña navidad.........200¤

Porcentaje pasarela de pago/tienda online.......4% (Paypal)

Formación: Curso online emprendedores creativos.....325¤

Envíos y otras gestiones..........................................300/año

Compra materiales, packaging, expositores,etc....400¤/año

Viajes y desplazamientos......................................400¤/año

TOTAL.......................................................................3.607¤

DESGLOSE PRESUPUESTO
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El trabajo realizado aportará sin duda un gran cambio positivo en la marca de la creativa freelance 
Iria Prol. Se puede afirmar que ahora cuenta con una identidad visual definida con la que la 
creativa se siente identificada, habiendo encontrado el equilibrio entre el lado más artístico que 
conlleva la realización de ilustraciones con el aspecto técnico y profesional que se deseaba 
manifestar con la filosofía de marca. La consolidación de la marca como un estudio creativo le 
aporta solidez y estructura a todo el proyecto de la creativa. 

El haber analizado la competencia, el mercado y las tendencias actuales ha sido de gran ayuda 
para definir la personalidad y objetivos de la marca. Se han tenido en cuenta muchos aspectos 
fundamentales que hasta ahora se habían pasado por alto por falta de tiempo y de organización, 
como la fotografía, el packaging o el cálculo de precios de productos y servicios. 

Toda marca evoluciona a medida que va creciendo, por lo que se trata de un proyecto orgánico 
que sigue en constante evolución. En un futuro inmediato, se seguirá trabajando para conseguir 
el objetivo de tener la web operativa online antes de que termine el mes de septiembre, y así 
poder comenzar a crear campañas de venta de cara a la importante temporada navideña.

La conclusión global es que elaboración de este proyecto, será sin duda, una herramienta de gran 
utilidad para la marca, pudiendo consultarse o ampliarse si así fuese necesario.

6. Conclusiones

6.Conclusiones
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