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DESARROLLAMOS TUS IDEAS, POTENCIAMOS EL TALENTO

BLANK, se fundó en Madrid en 2002. Actualmente cuenta 
con un equipo formado por diseñadores gráficos y de 
interior, arquitectos y programadores.

Nos gusta aprender continuamente, 
experimentando con la creatividad, 
herramientas gráficas y de producción 
consiguiendo resultados mejor al 
esperado. Siempre aportando un valor 
diferencial a cada proyecto.

El estudio engloba diversas técnicas del 
diseño gráfico, publicidad y arquitectura: 
infografía, imagen corporativa, diseño de package, 
fotografía, diseño de espacios y stand, postproducción de 
vídeo, web, etc.; en definitiva todo aquello necesario para 
poder realizar una buena campaña de marketing.

Cada proyecto que hacemos lo convertimos en algo 
especial y hacemos que su proceso de creación sea tan 
importante como el resultado final.

NUESTROS CLIENTES, son tanto la gran 
empresa como el pequeño negocio.

Teniendo en cuenta la rapidez y calidad 
en el servicio, desarrollando todos los 
puntos de briefing y haciendo de una 
idea, un gran proyecto.

Siempre transmitiendo todos los 
valores de la actividad que se desarrolla, ya que cada 
proyecto supone un paso importante en la promoción y 
desarrollo de la empresa.

“A veces es otra persona 
o empresa la que 

descubre el talento que 
tienes dentro”.

BLANK.ES



2BLANK . ES

CONSULTORÍA DE MARCA

Construimos y creamos marcas de forma profesional.

Nuestros clientes nos valoran especialmente porque 
en BLANK no sólo diseñamos 
marcas, sino que damos consejo, 
experiencia, modelos y herramientas 
únicas en todo el proceso de 
evaluación, investigación, selección y 
recomendación de la mejor expresión 
para sus marcas.

Porque tan difícil es lo primero, como 
saber que se está yendo en la dirección 
correcta. Algo que frecuentemente se descubre tarde y 
mal. Por eso, deje en manos de profesionales el diseño y 
adaptación de su marca.

Ayudamos a nuestros clientes a transformar sus marcas 
y negocios con claridad y valentía. Desarrollando los 
puntos fuertes de cada empresa, como valores de 

marca.

Este desarrollo de los puntos fuertes 
nos obliga a:

• Reposicionar su oferta.
• Revitalizar su cultura interna.

Esto no es sólo un pensamiento 
creativo, son las técnicas que dan una 

estrategia de marca y un saber hacer, para conseguir 
una mayor rentabilidad a un negocio.

“Las marcas 
nacen, crecen y se 

transforman”.

El valor de la reputación de las marcas:
la percepción de nuestros clientes, un factor de exito.
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MARCA = CONCEPTO

Las empresas fabrican

productos, pero los consumidores

compran marcas

EL TIEMPO
(UNA FUERZA IMPARABLE)
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CONSULTORÍA DE MARCA: RETAIL, LA MARCA Y EL ESPACIO.

Con una buena imagen, conseguimos de nuestros clientes 
una emoción, que da lugar a confianza, identificación con el 

producto/servicio, provocando finalmente una venta.

Diferenciarse es hoy cada vez más difícil, ya que la 
calidad y los costes de los productos son similares. Por 
ello, la clave de los negocios está en el Branding, es 
decir, en el poder de la Marca como 
elemento diferenciador.

Constituye la diferenciación parte 
precisamente de los intangibles de 
una empresa: el valor, credibilidad y 
singularidad de una marca.

La marca es lo que nos define y que 
ésta es mucho más, que el marketing 
o los logotipos.

Tiene que ver con la pasión, con la historia que queramos 
contar, con la causa que motiva nuestra empresa. Las 
historias y experiencias serán más importantes en 
el futuro que los productos, porque la capacidad de 
transmitir emoción es lo más importante.

PROCESO DE TRABAJO:
· Reflexión de análisis ideas fuerza.
· Concepto.
· Posicionamiento en el mercado.
· El Espacio: estrategia de diseño de 
interior.

INTERVENCIONES:
· Implantación de marcas, franquicias y negocios en 
expansión.
· Diseño y construcción de stands y espacios efímeros.
· Diseño y construcción de mobiliario.

Materializamos la idea, proyecto
llave en mano.-

“La marca y el 
espacio un elemento 

diferenciador”.

ATRAER RETENER FIDELIZAR
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CONSULTORÍA DE MARCA: DESARROLLO DE UNA MARCA Y SUS APLICACIONES

DESARROLLO DE UN MARCA Y SU MANUAL 
CORPORATIVO

Cuando construimos marcas fuertes y duraderas, que 
inspiren confianza y merezcan la lealtad de sus clientes 
actuales y potenciales.

Al desarrollar un logotipo analizamos todos sus posibles 
usos y variaciones.

Usos en papelería, visuales, folletos, etc. y variaciones de 
forma, de color, tamaño, etc. El desarrollo de un logotipo 
requiere un estudio para no cometer errores a la hora de 
la construcción, pudiendo provocar errores de lectura e 
interpretación.

El manual corporativo es un manual de consulta al que 
se debe acudir para conocer como se debe usar el logo.

Contenidos que desarrollamos en el manual corporativo:
• Normas básicas de construcción y desarrollo de la 
identidad corporativa.
• Signos para utilizar en los medios de comunicación: 
promoción, publicidad, etc.
• Tipografía y elementos de aplicaciones a las 
comunicaciones de la empresa a través de papelería: 
hoja de carta, sobres, facturas, etc.
• Implantaciones en vehículos, uniformes, etc.

APLICACIONES DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA:
PAPELERÍA, CATÁLOGOS, FOLLETOS Y PACKAGE

La presentación lo es todo.

Para el desarrollo de cualquier aplicación, recogemos 
toda la información que debe aparecer, analizamos su 
funcionalidad y buscamos los proveedores de impresión 
más conveniente para cada tipo de trabajo.

De tal forma que se consiga dar una información eficaz 
y rápida.

Soporte a las necesidades de un 
negocio.-
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CONSULTORÍA DE MARCA: WEB + BBDD + SOCIAL MEDIA

Web diseñada en HTML5 + gestor de contenidos (base de 
datos de proyectos).

Todo diseñado y programado a medida, sin plantillas 
y código desarrollado para una rápida carga y además 
funcione desde cualquier dispositivo ipad, iphone o 
android.

SENCILLO MENÚ:
Pensado para aquellas personas que quieran mostrar 
sus productos o su porfolio. Todo ello actualizable 
mediante un gestor de contenidos personalizado para 
las necesidades de cada uno.

PORTADA DE PROMOCIONES

GALERÍA: Colección de miniaturas de proyectos 
realizados.

SERVICIOS: Breve descripción con posibilidad de colgar 
folleto en PDF, para ampliar información.

CONTACTO: Datos de contacto, formulario, localización 
en Google Maps.

USABILIDAD:

GESTOR DE CONTENIDOS (uno mismo puede subir los 
contenidos):
Fotos en baja resolución con posibilidad de ampliar.
Editor de textos.
Etiquetado por tipo de proyecto.
Vídeos publicados en Youtube y Vimeo.

BUSCADOR
Por nombre de proyecto.
Por etiquetado.
Filtrar información, pinchando en la etiqueta.

REDES SOCIALES
Enlaces a redes sociales (facebook, twitter, etc.)
Sindicar por proyecto a redes sociales (compartir 
información en el muro).

NAVEGACIÓN
En navegadores PC y Mac (Firefox, Opera, Explorer 9, 
Safari).
Iphone, Ipad y Android. Posibilidad de arrastrar con el 
dedo para pasar imágenes ampliadas.
Dos idiomas.
Aviso legal.
Alta en estadísticas Google Analytics.

Desarrollo de otras navegaciones,
previa auditoria.

BUSCA EN 
GOOGLE

ANUNCIO
EN TV

VÍDEO EN
YOUTUBE

GOOGLE
ADWORDS

FACEBOOK
TWITTER

COMPARA
PRECIOS

WEBSITE DE
LA MARCA

LEE UN
BLOG

COMPRA
EN TIENDA

FÍSICA

REVIEW EN
AMAZON



Pz. de Patricio Aguado, 5 Local 2B
28043 Madrid (SPAIN)

Tel. +34 913885157
info@blank.es
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