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Raúl Ferrís — Diseñador



Raúl Ferrís es licenciado en Bellas Artes por la UPV con 
título de Especialista en Diseño Creativo (postgrado). Ha 
cursado además, los estudios de Diseño de Producto en 
la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València. 

En el año 2010 inicia su actividad como diseñador gráfico, 
colaborando con diversas agencias, profesionales y es-
tudios de diseño valencianos. 

Es cofundador de Cercle (estudio de diseño gráfico y web, 
2012-2016), Bueno—Good Brands (estudio especializado 
en branding e identidad corporativa, 2017-2020) y Kon-
tably (app de facturación para autónomos, 2016-2021).

En 2018 crea junto a Ángel Romero Grow Your Brand, un 
programa orientado a la formación en branding para em-
presas y startups.

Tras una década como profesional autónomo, busca nue-
vas experiencias profesionales en puestos de dirección de 
arte o de diseño de productos digitales.
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Experiencia

ADCV · Ajuntament de València · Ajuntament de Tavernes 
de la Valldigna · Generalitat Valenciana · Alsa · Azimut · 
Caballero · ACV LAB · Transvia · Cámara Valencia · Caixa 
Popular · Customerville · Fundació Horta Sud · Gràffica · 
GC Refrigeration · Greenpeace · Impresum · Las Naves · 
Laura Yerpes · Lenguas Vivas · Más IP · Mancomunitat de 
la Valldigna · Paco Bono · Publicesa · Read · CEVI · Siete 
Arquitectura + Ingeniería · Tecnidex · Ajuntament de Ca-
tarroja · Roitels · Mizono...

Reconocimientos

— Lanzadera Start 2020 (selección startup)
— Premios ADCV 2019  (selección) 
— Premios ADCV 2017  (selección)
— Premios ADCV 2015  (selección)
— Bianuario ADCV 2011  (selección)
— Premios Gràffica 2010 (premiado)
— Premios Anuaria 2010  (selección)
— Premios Anuaria 2009 (plata)
— Premios Anuaria 2008  (selección)
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Habilidades Profesionales

— Adobe Suite Diseño 
— Adobe Xd y Figma
— Wordpress (CSS)
— Ilustración digital
— UX/UI  
— Wireframes 
— Posicionamiento SEO/SEM
— Customer Experience
— Gestión de equipos
— Namings / Copys creativos 
— Experiencia docente 
— Inglés (B2)

Habilidades Sociales

— Capacidad de escucha 
— Persona resolutiva
— Actitud empática
— Persona proactiva



Branding 

Selección de proyectos



Transvia. 
Mucho más 
que viajes 

Branding

Cliente ↘  
Viajes Transvia 2019



Introducción

Hasta la década de los años 90, los activos de una empre-
sa eran habitualmente clasificados como capital físico, es 
decir propiedad inmobiliaria, maquinaria, otros equipos y 
capital financiero. Sin embargo, durante los últimos años 
las empresas se han volcado en proteger activos intangi-
bles como el reconocimiento de marca.

Problemática

Consciente de la importancia que tienen estos activos, 
Viajes Transvia decidió dar un paso al frente para construir 
junto a nosotros un nuevo proyecto de branding que le 
permitiera expresar mejor el líder.

Desarrollo

Consciente de la importancia que tienen estos activos, 
Viajes Transvia decidió dar un paso al frente para cons-
truir junto a nosotros un nuevo proyecto de branding 
que le permitiera expresar mejor el liderazgo alcanzado 
por la compañía estos años. Además de ello, la nueva 
arquitectura de marca, debía servir para organizar mejor 
su portafolio de productos y servicios, mejorando así la 
comunicación de la empresa y diferenciando las diversas 
áreas de negocio de la empresa.

Solución

Bajo el claim “Mucho más que viajes” hemos conseguido 
definir con éxito la razón de ser de esta importante com-
pañía. Aportando un discurso más fresco, en consonancia 
con la personalidad y el ADN de la compañía. Adaptado 
a los nuevos tiempos y, guiado por su propio propósito. 
Un mensaje que facilita no sólo su comprensión, sino que 
expresa mejor el tono de comunicación con el que quiere 
identificarse la compañía. Teniendo en cuenta que el sec-
tor de los viajes es uno de los sectores que más ha evo-
lucionado en los últimos tiempos, el reto no ha sido fácil.
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ACV LAB 
Branding

Cliente ↘  
Laboratorio de Analítica  
Clínica Veterinaria 2020



Introducción

ACV LAB es un laboratorio especializado en la Analítica 
Clínica Veterinaria con sede en la ciudad de València. El 
laboratorio está reconocido por el ICOVV (Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de València) como Centro Veterinario 
de Referencia en Análisis Clínicos.

Proyecto

La marca ACVLAB busca mejorar su identificación y pre-
sencia de cara a sus clientes y proveedores. La solución 
aportada, pasa por dotar de presencia al acrónimo que 
la compone (mediante el uso de letras capitales de palo 
seco sin superposiciones).
 
La lectura en dos tiempos, evita la dificultad de percibir 
tres consonantes de forma consecutiva. El término que 
permanecerá en la memoria de clientes y proveedores 
será ACV (el lab ya es asumido al ser descriptivo).

Por otra parte y, como soporte identificativo, se hace 
uso de la marca descriptiva “Laboratorio de Analítica Clí-
nica Veterinaria” con el objetivo de permitir una mejor 
identificación de la empresa de cara a nuevos clientes o 
proveedores.

Además, la marca descriptiva ayuda a evitar confusiones 
en la interpretación del acrónimo (ejemplo: "Análisis Clíni-
cos Veterinarios" en vez de "Analítica Clínica Veterinaria").
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Mizono 
Branding

Cliente → Utistil SL 2019



Introducción

Mizono es una consultora española especializada en la 
instalación de equipos de ozono (03) con residuo cero. En 
Bueno. Good Brands hemos acompañado a sus fundado-
res durante todo el proceso creativo. Abordando naming, 
marca, identidad visual, estrategia comercial…

Problemática

Lanzamiento de un nuevo servicio dirigido a diferentes 
sectores donde el cliente no tiene presencia de marca.

Desarrollo

En Bueno. Good Brands somos especialistas en la reali-
zación de proyectos globales de identidad. Nos encanta 
trabajar sobre ideas y proyectos con futuro, donde aun no 
se ha definido una estrategia de marketing ni un concepto 
de marca. 

Sabemos que es un proceso complicado y, por eso, la cola-
boración del cliente es fundamental. Tras una primera fase 
de investigación, podemos transformar sus ideas en un 
producto comercial atractivo para medios y consumidores.

Solución

El resultado es un proyecto de identidad estético y funcio-
nal, una marca en concordancia con las necesidades del 
cliente y del mercado. Mizono es un naming contundente, 
inclusivo (mi+ozono), descriptivo y fácil de recordar. Un 
naming que resume los valores y objetivos de sus clientes, 
clientes con responsabilidad social y medioambiental.
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Aries 
Branding

Cliente → Aries Glass 2017



Introducción

En el año 2006, Aries (Accesorios, Representaciones In-
dustriales, Estudios y Suministros) decidió abandonar la 
comercialización de productos físicos, motivada por los 
cambios en su sector y la gran competencia de precios 
en el mercado. 

Problemática

Tras un tiempo de reflexión, decidieron relanzar la empre-
sa en 2015 (pivotando a otros sectores), ejecutando un 
cambio de imagen interno que no mejoraba sus resultados. 

Desarrollo

En Bueno. Good Brands diseñamos —con la ayuda de su 
equipo— una nueva estrategia de branding dirigida a co-
municar los servicios de la empresa. 

Una estrategia de branding que, se hace visible con la 
construcción de una nueva identidad de marca: sólida, 
valiente, eficaz y humana. Piedra angular del futuro de 
la empresa y del conjunto de acciones de comunicación 
(orientadas a incrementar su valor en el mercado).

Aries que comenzó siendo un acrónimo: Accesorios, Re-
presentaciones Industriales, Estudios y Suministros, se ha 
convertido hoy en una empresa de asesoramiento tecno-
lógico. Con un espíritu emprendedor, ha demostrado tener 
una gran capacidad de evolución, actitud y determinación; 
acompañada de valor, conocimiento y liderazgo.
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Botánico 
Coworking 
Branding

Cliente → Vadavo 2016



Introducción

Junto al Jardín Botánico de València, se ubica un cowor-
king —espacio de trabajo compartido— donde conviven 
profesionales de diversas ramas creativas. 
Problemática

Necesidad de diferenciación y entidad ante la alta com-
petencia en este tipo de espacios. Además de la solución 
gráfica se aportó un estudio de mercado a nivel local des-
tacando la ventaja competitiva de las mesas autónomas 
como valor diferencial.

Desarrollo

El diseño de logotipo y la imagen gráfica desarrollada co-
nectan ambos espacios (jardín y coworking), destacando 
los valores de convivencia y singularidad presentes en 
ambos ecosistemas.

Solución

Para el diseño de logotipo (que debía de funcionar de 
forma bilingüe), transformamos el problema de la acen-
tuación —opuesta entre ambos idiomas— en una solución 
gráfica correcta y diferenciada. 

Diversas ilustraciones de especies vegetales acompañan 
a la marca, evocando así, la singularidad de las diferentes 
profesiones y personas que componen un espacio de 
trabajo compartido.

*Premios ADCV 2017 (selección)
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A_mida 
Branding

Cliente ↘  
Acabados Caballero 2018



Proyecto

Rosanna y Javier decidieron unir sus conocimientos en 
moda y producto con el objetivo de desarrollar proyectos 
de interiorismo con alta diferenciación.

El valor diferencial del estudio viene definido por su ca-
pacidad de ofrecer al cliente piezas de mobiliario y deco-
ración hechas a medida. Piezas con un incalculable valor 
desarrolladas de forma artesanal con la máxima calidad 
que los hace únicos.

Para ello, disponen de un taller propio donde van a habilitar 
una zona de showroom.

Solución

Con el objetivo de destacar su valor diferencial (piezas y 
proyectos realizados a la medida del cliente), trabajamos 
un naming sencillo y directo: a mida (a medida en castella-
no). Además, gran parte de sus clientes son de la provincia 
de Valencia y el naming les resultaría familiar y descriptivo.

Proyectos realizados a medida, espacios donde conviven 
tradición y modernidad. Lugares prácticos y funcionales 
construidos con los mejores materiales y acabados. La 
propuesta sonora (naming) y la propuesta visual (marca) 
refuerzan su valor diferencial, transmitiendo elegancia, 
sentimientos y emociones.

«A_mida — Proyectos con madera, alma y carácter.»
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Campañas 

Selección de proyectos



Missions 
València 2030 
Cam

paña Institucional

Cliente ↘  
Ajuntament de València 2020



Introducción

Missions València 2030 es la estrategia de innovación 
social y urbana para la ciudad de València, que sigue la 
estela de Horizonte Europa propuesta por la Unión Europea 
y que experimenta en un modelo de gobernanza de la in-
vestigación e innovación en Valencia orientada a misiones 
que mejoran la vida de las personas.

Missions València 2030 guiará los esfuerzos públicos de 
innovación desde el Ayuntamiento de València y Las NA-
VES e invita a sumarse a todo el ecosistema innovador de 
Valencia.

Problemática

Diseñar un proyecto gráfico sencillo que debe permanecer 
durante más de una década.

Solución

La imagen de Missions València 2030 es sencilla, directa y 
expresiva. Una propuesta gráfica diseñada con el objetivo 
de facilitar su comprensión y funcionalidad. Una propues-
ta colorida y fresca que tiene que conectar sobretodo con 
un público joven.

Partiendo del concepto de la misión a la luna y del proyec-
to Horizonte Europa, se ha ubicado una esfera que nace 
de la marca textual, emulando un horizonte desde donde 
la luna emerge.

El proyecto (aplicado en trilingüe: valenciano, castellano 
e inglés) se acompaña de un claim y diversos copys de-
sarrollados por la agencia Siberia. Dichos textos ayudan a 
reforzar el mensaje en los diferentes soportes de comu-
nicación on/offline.

«Missions València 2030. El destino lo merece».

Pr
oc

es
o 

↘ 
M

VL
C 

20
30

Proyecto realizado en Bueno → Good Brands  
con la colaboración de la agencia Siberia 









Campaña de apoyo 
al asociacionismo 
Cam

paña Institucional

Clientes ↘  
Fundació Horta Sud + 
Generalitat Valenciana 2019



Introducción

La Fundació Horta Sud, es una entidad cívica de carácter 
privado, sin ánimo de lucro. Desde el año 1972 acompaña 
a las asociaciones y a las personas que las conforman en 
su proceso colectivo de crecimiento y fortalecimiento.

Problemática

Suscribiendo las palabras de la Fundació Horta Sud, la 
presente campaña institucional, pretende comunicar de 
forma amena el papel fundamental de las asociaciones, 
destacando en las diferentes piezas las mejoras sociales 
que aportan. Las asociaciones crean empleo, educan en 
valores y fomentan la igualdad con el objetivo “real” de 
conseguir una sociedad más justa para todos.

Desarrollo

Partiendo de las ilustraciones realizadas para otra cam-
paña de la Fundació, se generaron diversos mensajes con 
el objetivo de abarcar el mayor número posible de asocia-
ciones y destacar su papel fundamental.

Las asociaciones, son motores económicos y sociales que 
pasan desapercibidos para una gran parte de la población. 
La Fundació Horta Sud, lleva más de 45 años luchando por 
darles visibilidad.

Solución

Una campaña afable y cercana que obtuvo una gran visi-
bilidad gracias al uso de una ilustración sencilla, inclusiva 
y descriptiva.

La campaña de sensibilización estuvo presente en más 
de sesenta paradas de metro (del área metropolitana 
de la ciudad de València) y en una veintena de quioscos 
de la ciudad. Otras poblaciones cercanas y, la ciudad de 
Castellón, compartieron también la campaña en diversos 
soportes de publicidad exterior.
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Xarrades pel Barri 
Cam

paña Institucional

Cliente ↘  
Ajuntament de Catarroja 2017



Introducción

Campaña organizada por el Ajuntament de Catarroja que 
tenía por objetivo el fomentar la implicación y la partici-
pación de la ciudadanía en la mejora de la calidad de vida, 
impulsando una vecindad comprometida con las actua-
ciones en sus barrios.

Problemática

Fomentar la participación pública que suele ser muy baja 
en este tipo de proyectos o acciones.

Desarrollo

Bajo el slogan “Volem sentir la teua veu” (queremos escu-
char tu voz) se invitó a los barrios a ser partícipes de los 
futuros proyectos.

La imagen de campaña se adaptó para cada uno de los 
barrios —seis ilustraciones diferentes de edificios singu-
lares y representativos de cada barriada— con el objetivo 
de transmitir cercanía e implicación con los ciudadanos y 
su entorno más próximo.

Resultado

Las diferentes “Xarrades” (charlas) contaron con una 
aceptable participación por parte de los vecinos de cada 
barrio que pudieron transmitir, debatir y consensuar aque-
llos problemas que les tocan bien de cerca. Estas charlas 
son una primera toma de contacto con el espíritu par-
ticipativo de la población y tienen por meta el generar 
una cultura participativa que culmine en la creación de 
asociaciones vecinales.

*Premios ADCV 2019 (selección cartelería)
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Imprimiendo 
Emociones 
Cam

paña de fidelización

Cliente → Gráficas Litolema 2018



Introducción

Los proyectos impresos tienen algo especial: el olor de 
la tinta, el tacto de los papeles, el murmullo de las hojas, 
la viveza de los colores. Impresum, lleva más de 25 años 
imprimiendo grandes historias, historias que merecen ser 
compartidas.

Problemática

Muchas empresas ya no están considerando la impresión 
como un soporte de comunición.

Solución

Imprimiendo emociones es un proyecto de diseño de 
ilustración editorial que tiene como objetivo ofrecer un 
contenido de valor —aportado por los propios clientes de 
impresum— que sirva de inspiración a otros profesionales 
o empresas. Historias cercanas que siguen demostrando 
la importancia de los proyectos impresos.
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La compañía te  
hace más grande 
Cam

paña de com
unicación

Cliente → Publicesa 2018



Introducción

Publicesa es una empresa de comunicación especializada 
en soportes de publicidad exterior. Una empresa que cola-
bora con las principales agencias de medios y anunciantes 
de todo el ámbito nacional. Entre sus colaboraciones más 
importantes destacan las campañas realizadas para Nis-
san, Calzedonia o Bauhaus.

Problemática

El crecimiento de las inversiones en marketing digital pue-
den suponer un problema a corto plaza para los soportes 
de publicidad exterior de la compañía.

Es importante destacar la alta visibilidad y rentabilidad 
de un soporte con tantos impactos como es el autobús.

Desarrollo

En Bueno. Good Brands, queríamos destacar por encima 
de todo, la importancia que tiene hoy en día contar con 
aliados de confianza. Vivimos en una sociedad avanzada 
donde las relaciones personales y el mundo de la comuni-
cación son cada vez más importantes para alcanzar cual-
quier objetivo. La fuerza del trabajo en equipo, la confianza 
y el respaldo o el soporte de quien te sabe acompañar.

«Qué le hace a una grande si no es  
la compañía de otra grande». 

«Qué le hace a uno grande si no es  
la compañía de otro grande». 

Thelma & Louise, Batman & Robin, Holmes & Watson o Benji 
& Oliver son algunos de los protagonistas de la campaña.
Ejemplos de actitud, modelos en los que se ven reflejados 
los valores, la importancia de contar con grandes aliados 
para alcanzar el éxito en cualquier circunstancia de la 
vida. Esta campaña creativa, nos recuerda lo mucho que 
sumamos juntos.

*Premios ADCV 2019 (selección publicidad gráfica)
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Encuentro Nacional 
de Asociaciones 
de Diseño 

Cam
paña

Cliente → READ + ADCV 2017



Introducción

Los ENAD se establecen como “El Foro Nacional sobre Di-
seño”. En los encuentros participan empresas, entidades 
públicas, profesionales, estudiantes y docentes, confi-
gurándose así como la plataforma para dar a conocer el 
estado del diseño español. 

Solución

El diseño de la imagen gráfica realizada, quiso poner en 
valor este importante foro, representado a través de una 
gran “C” (Circular Economy + Circular Design) formada 
por seis círculos concéntricos que representan a su vez, 
las seis mesas de trabajo junto con importantes valores y 
conceptos claves (que también empiezan por la letra “c”), 
la creación, la cultura, la cooperación, el compromiso, la 
colaboración, la creatividad, la comunidad, la coordinación, 
el conocimiento…
 
*Premios ADCV 2019 (selección cartelería) 
*Premios ADCV 2019 (selección imagen coordinada)
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La Economía  
del Diseño 
M

arca / Diseño editorial

Cliente ↘  
Asociación de Diseñadores  
de la Comunitat Valenciana 2019



Introducción

“La Economía del Diseño en la Comunitat Valenciana” es 
un proyecto de investigación para definir, identificar, di-
mensionar el diseño y evaluar su uso en los principales 
sectores económicos valencianos. 

Una exhaustiva investigación de campo, treinta estudios 
de caso y la creciente importancia de la formación en di-
seño, son los tres pilares fundamentales para la obtención 
de conclusiones y herramientas que permiten visualizar el 
estado del diseño.

Problemática

Alta densidad de datos no jerarquizados, tablas, textos 
dispares y un timing de desarrollo muy limitado.

Solución

El informe resultante consta de varias secciones con un 
tratamiento gráfico y cromático diferenciado.

Un informe de más de 160 páginas donde la jerarquía se 
hace indispensable para que su lectura y comprensión 
sean las adecuadas. 

Las conclusiones sobre la importancia del peso del diseño 
se representan mediante sencillas infografías y los datos 
generales mediante tablas en retícula.
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Muestrario 
de servicios
Cam

paña de captación (leads)

Cliente → Gráficas Litolema 2017



Introducción

Impresum es, una imprenta online que busca diferenciarse 
de su competencia ofreciendo un servicio personalizado, 
donde cada proyecto recibe el cariño que merece.

Problemática

El muestrario que utilizaba la empresa para comunicar 
sus servicios tenia más de 10 años y era poco personal 
o diferenciable de otros muestrarios de la competencia. 
 
Tras casi una década trabajando como imprenta online 
—fue una de las primeras en ofrecer dicho servicio en 
València— Impresum decidió renovar sus piezas de comu-
nicación con el objetivo de demostrar a sus clientes que 
no es una imprenta online cualquiera.

Desarrollo

Desde un primer momento teníamos claro que uno de los 
objetivos era captar nuevos clientes regalando el mues-
trario a través de su web. Por ello, propusimos diseñar 
una compilación de los principales formatos, presentando 
estos a los clientes (normalmente estudiantes o profesio-
nales junior) como una herramienta útil y didáctica capaz 
de mostrar todas las posibilidades que puede ofrecer cada 
pieza y papel. 

Solución

El presente proyecto forma parte de una estrategia de 
posicionamiento que, tiene por objetivo, comunicar los 
valores diferenciadores de Impresum: comunicación (de 
tú a tú), profesionalidad (experiencia) y servicio (procesos 
complejos).

El muestrario consta de 14 piezas entre las que destacan 
diversos formatos para invitaciones, desplegables, tarje-
tas premium, marcapáginas, tarjetas postales… Cada una 
de ellas ha sido diseñada para servir de inspiración o de 
guía a los clientes, facilitando así, su permanencia.
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Diseño Web 
Product Design 
UX—UI / SEO 

Selección de proyectos



Propuesta 
a Fintech 
Cam

paña de captación (leads)

Cliente → Startup 2020



Introducción

La propuesta gira entorno a la realización de una herra-
mienta digital (app de escritorio) que permita a usuarios 
de toda España calcular cuanto estarían ahorrando de 
forma mensual y anual, si reducen esos pequeños gastos 
que, en suma, se convierten en cantidades importantes.

Problemática

Uno de los principales problemas para la plataforma de 
ahorro e inversión independiente, es la falta de educación 
financiera por parte de los targets con un ticket bajo. A 
esto se suma, la falta de capacidad de ahorro y un senti-
miento bajista del mercado para 2020.

Desarrollo

Una herramienta intuitiva y sencilla que les permita:

1- Concienciarse de la importancia del ahorro diario  
y del coste de esos “pequeños gastos” impulsivos  
a largo plazo. Objetivo emocional
2- Conocer sus gastos y ayudarles a reducirlos.  
Objetivo racional
3- Proponerles opciones de ahorro e inversión que  
hagan crecer ese dinero que antes desperdiciaban  
en “pequeños placeres”. Objetivo racional

Solución

La herramienta se plantea como un pequeño survey que 
ofrece además soluciones para evitar los gastos por im-
pulso o gula.

Gastos a evaluar por categorias: Alimentación / Transporte 
/ Ocio / Servicios y suscripciones

Se puede escalar, pudiendo convertirse en una app móvil 
para llevar un control más exhaustivo y gamificado. 
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Kontably App 
Diseño App / W

eb / UX —
UI

Cliente → Kontably 2016



Introducción

Kontably es una aplicación móvil de facturación para au-
tónomos que permite enviar presupuestos y facturas en 
segundos. 

Problemática

Generar visibilidad para un servicio digital nuevo (sin re-
conocimiento ni base de usuarios).

Desarrollo

En el caso del presente proyecto, realizamos un amplio 
estudio de la competencia y de los clientes objetivo antes 
de proponer una marca y un naming acorde al usuario 
objetivo de la plataforma. Kontably [neologismo: konta-
bilitate (euskera) + ably (hábilmente)] una marca fresca 
y dinámica que conecta con los profesionales liberales y 
los autónomos freelance.

Además, se realizo de forma interna todo el proceso de 
diseño del producto (UX/UI), posicionamiento SEO/ASO y 
la estrategía de marketing digital. 

Resultado

Kontably estuvo presente en los mercados de Google y 
Apple entre 2016 y 2021. Acumuló más de 15.000 descar-
gas y 500 suscripciones activas. Además estuvo presente 
en diferentes ocasiones dentro de los tops de ingresos y 
descargas en Google Play España.
 
*App Mejor Valorada por los autónomos 4.5/5 (2018)
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Desarrollado como cofundador de Kontably
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Cliente → Customerville 2015



Introducción

Customerville es una compañía de software fundada hace 
más de una década en Seattle (USA). Sus servicios están 
enfocados a mejorar la experiencia del cliente (CX – Cus-
tomer Experience) en empresas de todos los sectores. 

En nuestro país, Customerville ha realizado proyectos para 
empresas tan importantes como Iberdrola, Santalucía, 
Iberia, Fnac, Banco Santander o Viajes El Corte Inglés.

Problemática

Devido al alto coste de implementación de las soluciones 
ofrecidas, era importante hacer ver a las empresas el vo-
lumen de trabajo necesario para su diseño.

La web original se mostraba más como la de una startup 
recien nacida que como la de una empresa solida con un 
producto digital complejo y de alto valor.

Desarrollo

El éxito de todo proyecto de CX pasa por acompañar al 
cliente en todo momento —desde la planificación de la 
plataforma hasta su implementación—. El proyecto rea-
lizado para Customerville, consta de dos partes. Por una 
parte, se ha diseñado una estrategia de contenidos «Cus-
tomer Success», y por otra ,se ha realizado un trabajo de 
diseño de iconos e ilustraciones para relatar las fases y 
ventajas competitivas de una solución a medida.

Solución

La solución aportada permitia a las empresas reconocer la 
complejidad del desarrollo de una propuesta que implica 
a diversos equipos.
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Raúl Ferrís — Diseñador
 

Móvil → 645 586 372 
Mail → hola@raulferris.com 
Web →  raulferris.com
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Gracias por vuestro tiempo : )


