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Contexto
Nace una empresa de servicios de asesoría retadora, estimulante, atrevida y completamente
volcada a las necesidades del cliente. Su campo de acción es optimizar la gestión de
recursos: humanos, competencias y talento que conviertan cada acción de sus clientes
en resultados tangibles y extraordinarios.

Su oportunidad de negocio es proporcional a la alta demanda de adecuación al cambio
que un entorno convulso necesita, en cualquier sector.

Análisis
La propuesta de la empresa se basa en herramientas muy productivas y su novedad en
un mercado cambiante y saturado de servicios nos obliga a trabajar profundamente la
definición de servicios.

Resulta prioritario concretar una identidad propia con la que el cliente perciba la utilidad
y el carácter vanguardista de las herramientas de trabajo que Opciona ofrece.

Sus públicos meta son Pymes, organizaciones y fundaciones a nivel nacional, ampliables
a medio plazo.

OPCIONA

Nombre y Diseño
Viajamos con los fundadores a través de la creación de su Árbol Estratégico, del que
crecen su visión operativa, su propuesta de valor y su identidad de marca dando forma
a un nuevo nombre: Opciona.

Una propuesta con este código genético necesita una presentación diferente y una
identidad visual fresca e inspiradora para alejarse del tono general de las asesorías.

Diseñamos un logo que expresa el reto que Opciona plantea a sus clientes a la vez que
confianza en la sustentabilidad de los cambios que proponen.

Lo reforzamos con un isotipo que pone en relieve la prioridad de las personas y equipos
como claves para abrir caminos y alcanzar objetivos.
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Resultados
Encontramos para identidad de la empresa y sus servicios un tono de voz valiente, atrevido
y muy visual que facilite un contacto empático con su público meta.

Sus clientes aprecian desde el primer momento la vocación de cambio productivo de
Opciona. Su enfoque fresco y la confianza que ofrecen les abre puertas que ellos se
encargan de mantener, ampliar y convertir en “casos” con los aprender y mejorar.
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