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A N A MÉNDE Z



Responsable de Marketing y comunicación / Dirección de Arte / 
Creación de contenido Digital / Emprendedora para el cambio y 
Ganadora en la European Innovation Academy.

Licenciada en Publicidad y RRPP con más de 8 años de expe-
riencia en creatividad publicitaria y marketing, trabajando para 
cliente in situ, en agencias de Publicidad, consultoras de comu-
nicación, estudios creativos y productoras audiovisuales. 

Brand Manager, proyectos y campañas a nivel nacional e inter-
nacional. Creando estrategias de marketing, plan de acciones y 
ejecución de las mismas. Marketing 360º + Dirección de Arte, 
estrategia creativa, Branded content. Cuentas como: Starwars; 
Playmobil; Iberdrola; Airbus; Mahou etc.
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Experiencia de más de 10 años 
en el sector trabajando 
para distintas marcas y diferentes 
emprendedores con el objetivo
de hacer crecer sus proyectos.



Proyecto Fluke

www.flukestudio.com

Formación y Talleres
Diseño desde la sostenibilidad



Creemos Algo Maravilloso

x



¿Quiéres que tu marca se haga visible?; ¿Quiéres que tu marca sea reconocida en tu 

sector?; ¿Tienes ya una estrategia para tu marca?...

Hablemos sobre qué necesitas y qué quieres conseguir. Necesitas que te conozcan y hacerte 

visible, estás ahí pero nadie sabe bien que existes, necesitas estar en boca de todos y que 

aumentes tu reputación de marca ya. Ya sabes que no soy la Virgen de Lourdes pero 

trabajaremos juntas para conseguir el milagro.

¿Cuáles son tus objetivos?; ¿Quiéres aumentar el nº de clientes y seguidores?, 

¿Quiéres que tu marca genere clientes?...

Trabajaremos acciones de branding para cumplir tus objetivos y aumentar el nº de clientes y 

ventas. Buscaremos ideas y referencias que te gusten para trabajar en la inspiración del proce-

so creativo. Un Moodboard y una Paleta de colores nos serán útil para el siguiente paso y 

serán el inicio.

¿Tienes ya tu propio branding personalizado?; 

¿Te identificas con tu marca y sus valores?...

Puedes hacer un sin fin de diseños corporativos, si, pero poco a poco... 

Trabajaremos por fases, lo primero que haremos será un estudio de tu branding y 

diseñaremos un plan personalizado para trabajar el universo de tu marca.

.

BRANDING



*Pregunta por el BMV = BRANDING MÍNIMO VIABLE



ESTRATEGIA 

Plan de Marketing personalizado

Plan de Marketing

Análisis de la situación Actual / DAFO

Estudio de la competencia / Estudio de Mercado

Objetivos SMART

Estrategia (4P)

Plan de Acción

Plan de Ventas

Fidelización

Presupuesto

Plan de Medios y canales.

Plan de Relaciones Públicas / Comunicación

Revisión del plan en tiempo Real

Informe KPI

Análisis de resultados y Retorno de la Inversión (ROI)



Desglose

Plan de marketing personalizado + Plan de acciones

- Objetivos

Estudio de marca, mercado y competencias.

- Modelo Canva

Target / Estudio de tu Público Objetivo

- Mapa de empatía
- Buyer Persona

Proceso creativo completo
 
- Branding 360º
- Ideas / Referencias / influencias
- Tono
- Estilo
- Universo de Marca
- Insights
- Diseño gráfico
- Brandbook
- Diseño en distintas aplicaciones
- Diseño Web corporativa

Estrategia 4P del marketing y Estrategia de difusión en redes sociales (rrss)

- Diseño de contenido 
- Uso de apps y herramientas para edición de contenidos
(canva; inshot; Storyart; vsco; picsart; capcut + vídeos...)
- Promociones; sorteos y campañas (Publicidad con Impacto).

Plan de comunicación

- Eventos
- Networking
- contactos
- Gestión con Medios 

Mentorizaciones personalizadas 

Resultados y análisis

Retorno de la Inversión

Conclusiones



* 1ª Mentoría gratuita sin compromiso

“Llevar a cabo un plan de marketing 
hace que aumenten las ventas un 40%”

¡Que no te de miedo ser,
esa que tanto te gustaría ser!





CREATIVIDAD CON IMPACTO

Trabajaremos la estrategia desde 
la creatividad y la publicidad con impacto,
sin miedo a crear lo que siempre habías 
soñado y a darle la vuelta a las ideas.

Claves para impactar en publicidad

Hacer que la audiencia sea parte de la historia.

Utilizar la gamificación (es hacer que los clientes se sientan 

protagonistas).

Contar historias reales.

Elaborar un storytelling coherente.



Claves para impactar en publicidad



¡Y RECUERDA!

¡He sido directora creativa de grandes campañas

de cervezas como Mahou, trabajando con agencias de 

publicidad, productoras audiovisuales, influencers, 

monologuistas, actores, fotógrafos....nada puede salir mal!.
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*Pide presupuesto sin compromiso

yosoyanamendez@gmail.com

www.anamendez.es



www.anamendez.es

¿HABLAMOS?


