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Marketing Difusion es una plataforma que te permite gestionar
publicidad en internet de manera fácil, rápida y económica. Tu
publicidad en Google Adwords, Bing Ads, Facebook Ads y
todas la plataformas online actuales.
En tres pasos tu publicidad online comenzará a funcionar sin
necesidad de conocimientos técnicos ni una complicada configuración.
Elige el número de personas a las que quieres mostrar tu anuncio, el área geográfica donde quieres que aparezca y cuanto
quieres invertir. El resto déjaselo a Marketing Difusion.
En 24 horas tu campaña estará activa para alcanza tus objetivos rápidamente. Una vez activa tu campaña tendrás acceso a
los resultados en nuestra plataforma en tiempo real.

Somos un grupo de estudiantes emprendedores que han decidido crear un ecosistema de comunicación donde los usuarios
puedan tanto recibir, como ser los encargados de asesoría de
imagen. Buscamos crear una red de comunicación e intercambio de ideas y opiniones relativas al mundo de la moda y el
diseño, donde cualquier persona pueda pedir asesoramiento
con sus estilismos para una ocasión determinada según unos
parámetros que esa persona elija. El resto de la comunidad
tratará de ayudarla y asesorarla. Este proyecto va destinado a
personas que, económicamente no pueden permitirse los servicios de un asesor de imagen y necesite esa figura de ayuda y
guía a la hora de elegir qué vestir. Además, se plantea la posibilidad de poner en contacto a usuarios con marcas de moda
locales de la capital Hispalense y entre ellos mismos para el
intercambio de artículos de ropa y accesorios.

GIG es una página web que se crea con el interés de ser una vía
de comunicación directa entre salas y artistas de Sevilla. Nuestra web elimina todo tipo de compromiso, no tienes que obedecer a nadie, es tu juego. GIG da la oportunidad de registrarse,
tanto si eres artista como espectador, aunque claro está, con
distintas funciones seas uno u otro. Una vez registrado podrás
ver las salas disponibles en un mapa, los eventos que hay cada
fin de semana, comentar y opinar sobre las salas y además, si
eres artista podrás reservar la sala al momento para dar tu
concierto o exponer tus obras. Por otra parte, los artistas estarán asesorados por los profesionales de GIG y tendrán siempre
disponibles packs completos que nos ofrecen distintas tiendas
y socios sevillanos.

Mariluz Cózar Dávila
Alberto Navarro Flor
Claudia Gámez Fernández
Andrea Pérez Yubero

Proyecto

Sinopsis

Kpunto es una iniciativa de comunicación que ejerce de intermediario para conectar a diseñadores noveles con pymes. Ayudando a la empleabilidad de los diseñadores y a su visibilidad.
También, ayudando a las empresas a adquirir mayor competitividad frente a grandes multinacionales del sector de la moda.
Todo ello bajo la potencialización de la marca España.

plantea la creación de una plataforma que permita la planificación y

organización de eventos mayoritariamente de ocio, así como la conexión entre usuarios
que compartan gustos, aficiones y necesidades.
Integrantes
-

Adrián García Durán

-

María Cristina García Vázquez

-

Julián Martín Pérez

-

Francisco José Rodríguez Portillo

Logo

Adrián García Durán
María Cristina García
Vázquez
Julián Martín Pérez
Francisco José Rodríguez
Portillo

Adrián García Durán
María Cristina García
Vázquez
Julián Martín Pérez
Francisco José Rodríguez

Inés Martínez Lorenzo
Raúl Rodrigo García
Yerai García Fernández
Marta Moreno Rosendo

PlanOn plantea la creación de una plataforma que permita la
planificación y organización de eventos mayoritariamente de
ocio, así como la conexión entre usuarios que compartan
gustos, aficiones y necesidades.

La Radio Libre es un proyecto de radio que nace con la intención de ser ese lugar, ese rincón donde hombres y mujeres se
sientan representados rompiendo los moldes establecidos. Hay
que reeducar a la sociedad y eliminar creencias que limiten el
poder y potencial de la mujer para lograr que hombres y mujeres tengan los mismos derechos. Y para ello, “La radio libre”
nos trae un programa musical alternativo, temas de autoconocimiento y sexualidad.

Entre líneas consiste en una página web que funciona como
una agencia de noticias en la que recopilaremos y organizaremos por categorías las noticias de los diferentes periódicos
nacionales online. Además, publicaremos artículos de opinión
sobre cada tema.
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Sevilla Planning es una página web que te permite tener al
alcance de tu mano multitud de planes para realizar en la
ciudad de Sevilla cada día. A diferencia de otras páginas web
de este estilo, Sevilla Planning te ofrece actividades que los
usuarios podrán realizar el mismo día, por lo que se trata de
una plataforma mucho más sencilla, clara y fácil de utilizar.
Así, cada día los usuarios podrán ver qué les ofrece la ciudad
para hacer ese mismo día y podrán seleccionar aquellas actividades que deseen llevar a cabo. De esta manera, Sevilla Planning creará una plantilla para ellos totalmente personalizada
con las opciones que hayan seleccionado.
Un punto a favor de nuestro proyecto es que también ofreceremos actividades que, en general, no se suelen ver en este tipo
de página, como por ejemplo espectáculos callejeros.
Lo que haremos será hablar con las personas y empresas con
las que queremos colaborar para llegar al siguiente acuerdo:
publicar aquello que ofrecen en nuestra plataforma a cambio
de que ellos nos publiciten.

Samod es una plataforma online que ofrece servicios de belleza y bienestar a clientes que comprenden un rango de edad
entre 25-35 años (mujeres) y 20-25 años (hombres). Esta plataforma tiene la finalidad de ser el puente de mediación entre
particulares y profesionales de la Escuela Sevilla de Moda que
colaboren con nosotros y clientes que demanden sus servicios
a domicilio.

Yes, I do es un proyecto dedicada al “wedding planner”.
Nuestro objetivo es ayudarte a organizar tu boda.
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¿Quieres saber qué ambiente hay en tus locales favoritos de
Sevilla? Ahorra tiempo y esfuerzo entrando en nuestra página
web e infórmate de la disponibilidad y acceso a tus planes. El
proyecto Best Way se basa en la creación de una plataforma
para que los consumidor obtengan un ahorro de su tiempo y
dinero si la utiliza.

Nuestro proyecto se basa en recopilar y dar a conocer las boutiques de Sevilla, puesto que existe dicha necesidad en numerosas mujeres que están cansadas de ir siempre a las mismas
tiendas. En BOUTIK, no solo clasificamos las tiendas según el
tipo de prendas que ofrecen, también organizamos pequeños
eventos en ellas, colaboramos con influencers y ofrecemos
novedades sobre las tiendas, a través de una newsletter. El
proyecto comenzará siendo una página web, en la que habrá
entradas sobre cada una de las tiendas, y se darán a conocer
mediantes fotografías y vídeos, ya que también dispondremos
de un canal de YouTube. La meta del proyecto es crear una app
que recoja todo. El fin es ayudar tanto a las PYMES como a los
consumidores.

Kultrun es una plataforma de lanzamiento dedicado a autores
noveles. Al mismo tiempo, funcionamos como contacto entre
las editoriales y esas promesas de la literatura que no comprenden o tienen a su disposición las herramientas necesarias
para proyectarse (novela gráfica, cómic, incluso autores de
TFG y TFM).
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Asimismo, proponemos algo nuevo, distinto. Ofrecemos una
Mestre
plataforma más dinámica, más práctica y directa que, además,
Christian Cárdenes
pondría en contacto a profesionales de ámbitos diversos que
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necesiten complementarse para proyectos concretos a corto,
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medio o largo plazo. También ofreceremos servicios de
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traducción, de corrección y de maquetación/portadas, en
Antonio Fernández del Río cuyos casos podemos entablar sinergias con otras empresas
que cubran estas labores.
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Football Trips es un proyecto independiente que utilizará la
pasión por el fútbol como vehículo para realizar actividades
turísticas. Nuestro trabajo está destinado a ofrecer experiencias integrales relacionadas con el fútbol para todos los
públicos. Nuestra empresa ofrecerá paquetes de viajes adaptados tanto a grupos reducidos (parejas, familias, grupos de
amigos…) como a grandes grupos (peñas futbolísticas, viajes
estudiantiles…), así como experiencias totalmente personalizadas en base a los gustos y las pretensiones del cliente. Estos
viajes contarán con transporte, alojamiento (si el cliente lo
estima oportuno) y visitas guiadas a los principales lugares
relacionados con los equipos de fútbol de cada ciudad, así
como rincones particulares llenos de historia y cultura futbolística.

