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Conoce blarestudio Líderes para 
pymes y 
organizaciones. 
Referencia 
para grandes 
empresas.

blarestudio somos un equipo de creativos freelance que tiene 
como objetivo ayudar a empresas y organizaciones a responder 
de forma clara y eficaz, a las diferentes dinámicas y necesidades 
de creatividad y comunicación en el mercado actual. 
 
Honestidad, Adaptación, Calidad y Esfuerzo son los cuatro 
pilares en los que se basa blarestudio para acompañar a sus 
clientes en el camino hacia el éxito. blarestudio H.A.C.E. un trabajo 
exhaustivo para mejorar la imagen de tu empresa.

Creamos propuestas personales y creativas que les ayudan a 
crecer y a competir con éxito en su sector, les acompañamos a 
consolidarse y convertirse en un referente.
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Misión Visión

blarestudio, ayuda a las empresas 
y organizaciones, a vincular el 
desarrollo económico con soluciones 
creativas e innovadoras que 
generen experiencias atractivas 
para el consumidor o cliente final. 
Fomentando una relación duradera 
entre blarestudio y sus clientes, 
creciendo junto a ellos y buscando 
siempre la evolución del negocio a 
través del liderazgo en servicios como: 
la Identidad corporativa, la estrategia 
creativa y la comunicación. 

Liderar el branding, el brand content, 
la comunicación y el diseño desde 
la creatividad, la vanguardia y la 
innovación. Crear la identidad visual 
de las empresas a través de un 
trabajo exhaustivo y profesional. 

Ser estudio creativo líder en diseño 
y comunicación, de referencia para 
el mercado de las pymes. Además 
de ser un refrente de especialización 
para las grandes empresas y 
multinacionales.

Soluciones 
innovadoras 
y creativas 
que generen 
experiencias 
atractivas.
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Valores, así trabajamos

CALIDAD

HONESTIDAD Y 
EXPERIENCIAESFUERZO

PROXIMIDAD Y 
DISPONIBILIDAD

CREATIVIDAD ADAPTACIÓN Y
EVOLUCIÓN
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Definir los retos dentro de la estrategia y convertirla en 
resultados. Con esta máxima blarestudio acompaña 
a sus clientes en cada paso del camino, colaborando 
activamente con ellos en la transformación 
significativa y efectiva de sus organizaciones.

En blarestudio cubrimos un gran abanico de servicios 
creativos: Diseño gráfico, editorial, diseño de producto 
digital, diseño web, branding, naming, identidad 
corporativa, presentaciones, vídeos creativos...etc.  

Lideramos la transformación en startups, empresas 
medianas, multinacionales e instituciones a través de 
nuestras áreas de desarrollo de servicio.

Siempre a medida, diseñando e implementando un 
servicio variado y de calidad que ayude a nuestros 
clientes a aumentar su visibilidad, ventas o rendimiento.

Servicios de diseño • Identidad
• Diseño gráfico
• Diseño Editorial
• Branding & Naming
• Diseño de producto
• Campañas  y RRSS
• Diseño Web
• Eventos
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Además de los servicios ya mencionados, podemos 
desarrollar proyectos de vídeo; desde el rodaje, hasta la 
edición, montaje y postproducción. También podemos 
diseñar y producir mobiliario para stands, ferias y 
showrooms.

Este tipo de servicios deben estudiarse con tiempo y 
detenimiento. Normalmente son proyectos de mayor 
envergadura y desde blarestudio los externalizamos.

Trabajamos mano a mano con diferentes perfiles  
y colaboradores. Profesionales del sector tecnológico, 
programadores, de la producción audiovisual, de la 
producción/fabricación de muebles y de la construcción 
y decoración de espacios.

Otros servicios • Rodaje
• Edición y montaje
• Postproducción
•  Producción 

muebles, stands 
y logística 

•  Personalización 
de espacios
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Nuestra metodología
Design thinking

PRODUCCIÓNANÁLISIS

1º

2º 4º

3º 5º

VALIDACIÓN
CLIENTE

SEGUIMIENTO

Consecución
de Objetivos

ESTRATEGIA PRODUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN

Situación producto/
servicio, mercado 

y sector al que 
pertenece. Percepción 

y reputación de la 
organización. Estudio 

de proyecto.

Puesta en común con 
el cliente del trabajo 

previo realizado, 
análisis de producto 
o servicio, acciones 

y estrategias a 
desarrollar. 

Validación por parte 
del cliente. 

Reuniones mensuales 
con el cliente para 

coordinar y supervisar 
las diferentes 

estrategias de cada 
una de las campañas 
y la implementación 

de estas.

Puesta en marcha 
del plan estratégico. 
Mapa de acciones 
y pasos a realizar 

para la ejecución del 
proyecto en cuestión.

Ejecución y desarrollo 
del proyecto en los 
diferentes soportes. 

Llevada a cabo 
de las diferentes 

acciones del briefing 
según estado de la 

campaña/proyecto.
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blarestudio ayuda a sus clientes a 
comunicarse con sus consumidores o 
usuarios para generar relaciones duraderas 
y de confianza.

En los últimos años, debido a la 
consolidación de las nuevas tecnologías, 
la comunicación y el sector online se han 
convertido en un aspecto clave de cualquier 
empresa u organización. No obstante 
seguimos creyendo en el potencial de los 
soportes tradicionales como mupis, PLVs, 
Lonas, flyers, editorial, personalización de 
merchandising, cartelería y papelería.

El equipo de blarestudio ofrece la posibilidad 
de gestionar el diseño y la comunicación 
para que a través de ésta consigan captar y 
fidelizar a sus consumidores o usuarios.

MEJORAMOS
TU IDENTIDAD

PARA LA PLENA 
EXPANSIÓN

CALIDAD, 
CREATIVIDAD 
Y TRABAJO EN 
EQUIPO PARA 

LIDERAR TU 
PROYECTO
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Algunos trabajos
Branding y desarrollo de marca para NeuroRehab RGS.
Empresa tecnológica para la rehabilitación de pacientes que han sufrido 
ICTUS, a través de aplicaciones y gaming, enfocadas a mejorar sus 
habilidades en psicomotricidad.
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Diseño gráfico y editorial de folletos para BURLINGTON BOOKS.
Editorial educativa de libros de inglés para colegios e institutos.
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> LINK AL VIDEO <

Video infográfico de la aplicación de gestión DIEZCON de Diez Software. 
Empresa del Grupo Primavera. Herramientas de Software.

https://www.youtube.com/watch?v=EF7uAacabQo
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Branding y desarrollo de marca para MASAI.
Proyecto de Market place de productos médicos y tecnólogicos.
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Video infográfico de la aplicación de gestión DIEZNOM de Diez Software. 
Empresa del Grupo Primavera. Herramientas de Software.

> LINK AL VIDEO <

https://www.youtube.com/watch?v=ZTFSLkxy7dQ&t=1s
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Video infográfico de la aplicación de gestión ERP Diez de Diez Software. 
Empresa del Grupo Primavera. Herramientas de Software.

> LINK AL VIDEO <

https://youtu.be/fP-2eepdICw
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Naming, Branding y desarrollo de marca para KONTUR - Medicina Estética.
Equipo médico estético en Madrid.
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Video infográfico promoción servicios e-commerce Incentro. 
Empresa holandesa de Software y productos digitales.

> LINK AL VIDEO <

https://vimeo.com/568861892
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Diseño web, actulización UX y diseño web de GATEKEEPER.
Proyectos Europeos de comunicación y tecnologías de la salud.
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Diseño web para ODIN Smart Hospitals.  
Proyectos Europeos de comunicación y tecnologías de la salud.
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Branding, brand book y diseño web para Medtronic & Activage Org.
Proyectos Europeos de comunicación y tecnologías de la salud.

1Brand Book

ACTIVAGE.ORG
Brand Book

2020
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Infografías e Imagen gráfica para Evento Virtual del Proyecto Europeo de 
Tecnologías de la Salud: ACTIVAGE VIRTUAL EXPERIENCE DAY
Financiado por la Unión Europea. Un proyecto liderado por Medtronic.
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Video infográfico presentación herramienta Incentro. 
Empresa holandesa de Software y productos digitales.

> LINK AL VIDEO <

https://www.youtube.com/watch?v=MKPHQpAshCk&feature=emb_title
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Dirección de arte y ejecución para eCar Selection.
Diseño gráfico, dirección de arte y ejecución del 
proyecto, pintado de nave industrial. Desarrollado 
para concesionario de coche híbridos y eléctricos.
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Desarrollo de la identidad corporativa para Global Suite Solutions.
En blarestudio realizamos un restyling sencillo del logotipo y desarrollamos 
su imagen visual y gráfica para adaptarla a los diferentes formatos.

Empresa española que opera en América Latina y la Península Ibérica. 
Global Suite Solutions ofrece un Software Integral de Ayuda a los Sistemas 
de Gestión de empresas.
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Video spot promocional de blarestudio. 
The hacienda must be built. Storytelling 03:49 mins.

© 2020 blarestudio

> VIDEO <

https://youtu.be/09D-dIRnDFM
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Diseño Editorial para Cepsa.
Compañía española de petroleos sociedad anónima. 
Proyecto realizado en colaboración con See the Change.
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Diseño Editorial para Cepsa. 
Compañía española de petroleos sociedad anónima.
Proyecto realizado en colaboración con See the Change. 
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Propuesta de rebranding para la extinguida Factory Records.
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Informe Anual Mutua Madrileña.
Aseguradora Mutua Madrileña.
Proyecto realizado en colaboración con See the Change.
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Manual identidad básico, diseño de packaging y elementos 
corporativos para MásQMenos.
Franquicia HORECA Grupo Foodbox.
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Branding, naming e identidad corporativa para New Mondays.
Consultoría de formación, bienestar y mindfulness en Madrid.
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Branding y actualización web responsive wordpress Cema S.L. 
Carpintería Ebanistería Monte de la Abadesa. (Burgos)
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Branding e dentidad corporativa para dino y leben.
E-commerce mobiliario pet friendly de Valladolid.
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Dossier de presentación comercial dino y leben.
E-commerce mobiliario pet friendly de Valladolid.
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Video spot promocional concierto Navidad Chumi Chuma. 
Banda musical interdimensional.

> LINK AL VIDEO <

https://vimeo.com/245492366
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Dirección creativa de MULAFEST.
Festival de tendencias urbanas de Madrid.
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Tecnologías y herramientas
Para la elaboración de todos y cada uno de nuestros proyectos usamos estas herramientas, pero sobre todo usamos nuestros 
conocimientos, bagaje y CREATIVIDAD:

Diseño gráfico y digital 

Diseño Web y Diseño de Producto Digital Sistema operativo

Ofimática y gestión de documentos



38

Clientes
Algunos de los clientes que han confiado en nuestro trabajo:
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Contacto
mail:
carlos.castrillo@blarestudio.com
info@blarestudio.com 

Móvil:
+34 660 934 066

Dirección:
Paseo de los Arces, 16 (Urb. El Pichón)
CP: 47130 Simancas, Valladolid.
 

 https://blarestudio.com
 blarestudiodotcom
 https://www.linkedin.com/company/blarestudio/ 

https://blarestudio.com
https://www.instagram.com/blarestudiodotcom/
https://www.linkedin.com/company/blarestudio/
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¡Gracias!
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Líder del mercado para las pymes  y un referente 
de especialización para las grandes empresas.


