


Our core

Sustainable & accessible design 

in all organizations

Our essence is

To help design digital brands and 
products following principles of 

human-centered design

Transparency

Accesibility

Happiness

Creativity

Disruption

Vision 🌎

mision 🎯

Values 🥇

ethical and

strategic design



1

2

3

Our how-to

Research & 

Discovering

The phase where we analyze and 

observe both your business or project 

and your competition. We will have a 

work session to align ourselves on 

the project. This session usually lasts 

for 2 hours.

Strategy

Based on the data get in phase 1, 


we create a briefing, a summary of 

how to manage the problem. This 

usually becomes a rephrasing of the 

need as a "How Might We" improve the 

identified issue. Here we define the 

User and the Scope.

Playground

With the learnings already internalized, 

we proceed to create the solution we 

propose. Depending on the project, we 

will develop a prototype or proposal 

that we will then present to you for 

review and feedback.

We use methodologies from human-centered design used in the 

design of businesses, brands, services, and digital products.
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Proceso creativo

Testing

... test and try out with people who 

would use it. If it is a brand image, we 

would conduct a qualitative survey, if 

it is a digital or web product, it would 

be quantitative, although depending 

on the project we can even include 

testing of both types.

Implementation

Once the problems detected during 

testing are corrected, the "final" 

solution is produced at this point, 

always while continuing to measure to 

ensure that the design of the project 

continues to improve.

Research & 

Discovering

There are projects that never end and 

are continuously being reviewed and 

learned from. Therefore, after 

implementation, we usually include 

development and growth strategies 

where we have to research and discover 

new learnings again in order to improve 

the design of the project.

We will now show you 

some of our previous work

What have you 


done befor
e?



Desarrollo de sistema de marca para un evento de más de 3.000 

personas. Buscábamos unos elementos que fueran lo 

suficientemente flexibles para quese adaptaran tanto en digital 

como en grandes espacios.

Blue Purple Black Pink White

Brand Design System & Illustration


WordCamp Porto 2022

Componente 
empaquetado:



Brand Design System & Illustration


WordCamp Porto 2022



Brand Identity & Assets


Divulgacine 2022 event

Pantone 2267 C #95FFB1

Pantone 317 C #CDFFF3

Pantone 1205 C #FFF1CD

Pantone 806 C #4E505E

EncuentroIV 
divulgación
audiovisual



Brand Identity


Exokrea Marketing Agency

La llave 

del marketing 

digital

Nunca

apostamos


siempre

ganamos

Somos 

los confesores 

de ChatGPT

Jugamos

tus cartas


jugándonos

la cabeza

Pantone 806 C
C0 M66 Y0 K0
R253 G0 B186
#FD00BA

C17 M100 Y0 K33
R101 G16 B72
#651048

C5 M6 Y0 K0
R228 G228 B228
#E4E4E4

Pantone 228 C

Pantone 663 C



Design Templates & Product Design Toolkit


stayshui.com 

hecho
en



Brand & Web Design & Development
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Cliente:
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Dirección:

Fecha:

Exp:

Héctor Reale

Proyecto y dirección de obra de albergue

Calle del Pozo 32. 03004 Alicante

24/01/2022

CRO 055

Etapa 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Estudios previos y Anteproyecto

Toma de datos, fotografías y estudio del entorno

Adecuación preliminar del proyecto a la normativa de aplicación

Estudio de diferentes posibilidades de distribución

Composición arquitectónica interior y exterior

120.000,00 €
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Total fases

Descuento 10%

Total proyecto

120.000,00 €

120.000,00 €
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El presupuesto se organiza en pasos según la documentación del diseño, 

redacción y dirección de obra a entregar al cliente. Cada etapa requiere 

determinada una documentación y se valora en función de la carga de 

trabajo.

Este presupuesto no incluye IVA, visados, tasas o impuestos derivados del Ayuntamiento u 

otra entidad pública o privada. La etapa 1 se abonará por adelantado, las etapas 2 y 3 a 

la entrega, y la etapa 4 dividido mensualmente.


Presupuesto válido 30 días desde la fecha de emisión.
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Nacho Company Selma

Cliente: Héctor Reale
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Web Design & Development


Jano Academy (en desarrollo)



Design Research & Product Design


Conaction App

¿Cómo te gustaría que te 

describan tus clientes?

Comienza a escribir

Por ejemplo: “Siempre está pendiente de 

que nos sintamos a gusto, no falta un 

detalle”...

1 2 3 4 5 6

Último esfuerzo

1 2 3 4 5 6

¡¡Generando tu


negocio auténtico!!

GIF by Stephanie Wieland

María Jiménez
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Comunidades

43

Actividades

Sevilla

Gestiona

Participa

La scrapera de María con 99 “scrappers” Ir

Centro escalada  con 25 “escaladores” Ir

Cafetería Aguatapá  con 31 “aguatapers” Ir

¿Nuevas inquietudes? Busca nuevas comunidades

Inicio Comunidades Actividades Perfil

35

Personas

43

Actividades

La Scrapera de María
Sevilla, España

Notificaciones  

Comunidad

Antonio se acaba de unir al grupo

15 nuevas

Marina ha creado un evento

Amparo se ha unido al chat

Ver más

Grupo de la Scrapera

Asesoría

Proponer ayuda

Estadísticas y análisis

Todas las personas

Actividades

20 online

2 sin responder

3 propuestas

2 nuevas

3 próximas

Chatea

Consulta

Solicita

Propón

Listado

Anuncia

Vista pública

Inicio Comunidades Actividades Perfil

Quiénes somos

Antonio Marcos

Antonio Marcos

Antonio Marcos

Ana Quintana

Ana Quintana

Ana Quintana

Amparo Rodrígues

Amparo Rodrígues

Amparo Rodrígues

Más de 35 scrapers de María

A

B

C

Chatea

Chatea

Chatea

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil

Perfil
Inicio Comunidades Actividades Perfil



Web Design & Development


hipopresivosinmaleal.com

hecho
en



Web Design & Development


basicasierradecadiz.com



Editorial Illustration 


Personal Project



Vector Illustration


App Onboarding Process



Editorial Illustration


Books Cover



Event Brand


Bolsalea & Fotografía Ecommerce



Event Brand


Imajoven Audiovisual & Ayuntamiento de Alicante



Event Brand


Imajoven Audiovisual & Ayuntamiento de Alicante



imajoven
imajoven

Princesas
Disney

con Eli Martínez
Modera:  Flavia Bernárdez

Jueves 7 de abril, 18h

Centro Municipal de las Artes, Alicante

imajoven

imajoven

Molestaso¿ ?Reivindicativas
con Lydia Sellés

Jueves 3 de febrero, 18h

Centro Municipal de las Artes, Alicante

Modera:  Flavia Bernárdez

Event Brand


Imajoven Audiovisual & Ayuntamiento de Alicante



Alicante Comercio Brand


Ayuntamiento de Alicante



Alicante Shopping Walk


Ayuntamiento de Alicante



Illustration “Stickers” System for Black Friday Campaigs


AutomatorWP and GamiPress WordPress Plugins



Illustration System 


DEANGELA Coffee Shop



Any doubts, 

reach me out here! 👉 hey@lafu.studio

lafu.studio 2023

mailto:hey@lafu.studio

