
t r a f f i c s e v e n
desarrollo y gestión de marca



misión

Introducimos un nuevo enfoque Responsable en Desarrollo Estratégico y 
Gestión de Marca, Diseño, Marketing Digital, Producción y Distribución, 
con especial énfasis en la gestión de proyectos y su correspondiente plan de 
implementación para garantizar que la Estrategia se traduzca en Resultados 
visibles.

“Ser testigo presencial del deterioro del medioambiente hasta un punto 
preocupante, sobre todo en los últimos 15 años, supone no solo la obligación 
de actuar con responsabilidad a nivel personal sino extender este cambio 
positivo a nuestra actividad profesional. 

En Traffic Seven ayudamos a nuestros clientes a analizar su modelo actual y a 
redefinir objetivos, mejorando resultados, calidad y reputación. Todo ello sin 
comprometer la salud del Planeta.”
     

   Olga Dolapsakis - Directora



por qué trabajar con
nosotros

1.  Mezcla única de talento Creativo y de Gestión que proporciona 
una visión de 360 grados de los sectores Moda, Lujo y Lifestyle. 
Comprendemos cómo la decisión de un departamento impacta al resto 
de la organización, evitando la tan frecuente desconexión que se puede 
producir cuando profesionales altamente especializados trabajan en 
diferentes proyectos sin elementos de integración que aseguren una 
implementación adecuada y realista.

2.  Nuestra experiencia abarca tanto marcas líderes en la industria  
como start ups y profesionales independientes. Somos conscientes de 
los retos, tanto a nivel finaciero como de RRHH, a los que los diferentes 
equipos se enfrentan al embarcarse en nuevos proyectos. Sabemos 
adaptarnos a las circunstancias particulares de cada cliente.

3.  Trabajamos en todo el planeta, adaptándonos a las características 
de cada mercado. Una estrategia que funciona en Nueva York 
seguramente no sea la más adecuada para Beijing... 

4. Cumplimos nuestras promesas y traducimos Estrategia en 
Implementación. Nos comprometemos a no fijar metas teóricas o 
inalcanzables, trabajando con nuestros clientes en un plan concreto de 
implementación.  

5. Para quienes necesiten apoyo en acciones muy concretas, hemos 
creado THE LABS: sesiones de 1 hora, 1 día o 1 semana, remotas o 
presenciales. Igual que una cita con un coach, doctor o spa, sin dolor. 
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management 360
Desarrollo & activación de marca
Gestión de marca y de negocio
Estudios de mercado 
Optimización de procesos
Gestión de operaciones 
Responsabilidad Social & Medioambiental

marketing digital
Estrategia y planificación
Implementación 
Gestión de Redes Sociales 
Influencer marketing
Producción de contenidos especializados
Copy writing & servicios de traducción 

desarrollo de marca
Diseño e Identidad
Activación 
Brand style guide
Diseño gráfico
Diseño web 
Desarrollo de plataformas e-commerce 

e-commerce
Diseño web + e-shop
Gestión de producto 
Edición de colecciones
Online merchandising
Supply chain
Optimización de envíos internacionales

lenguaje audiovisual
Lenguaje & emoción
Diseño gráfico
Producción audiovisual
Fotografía profesional
Ilustración
Animación

diseño web
Branding
Diseño y Estrategia
UI/UX 
Producción de contenidos
Traducción especializada
Soporte lanzamiento

producto 
Estrategia
Gestión 
Desarrollo y optimización
Merchandising
Posicionamiento
Go-to-market

supply chain
Planificación 
Selección y gestión de proveedores
Warehousing
Gestión de stock
Responsabilidad social
Impacto medioambiental



www.trafficseven.com

connect@trafficseven.com

HONG KONG
MADRID


