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Estrategia aplicada al negocio

Sobre  
SILBANA

Qué nos define

Silbana nace de la unión de varios profesionales especializados en marketing estratégico, 
desarrollo de producto, planes de negocio, diseño orientado al negocio, análisis de inver-
siones, fnanzas y comunicación corporativa.

Somos estrategas por encima de todo y aplicamos  nuestro conocimiento empresarial y 
de negocio, apoyando a startups y pymes en su crecimiento y  desarrollo.

Buscamos innovación competitiva y trabajamos con clara orientación a resultados.

Apostamos por la innovación, el trabajo bien hecho, el cuidado de los detalles, y la 
creatividad en todas sus vertientes. Sí, las finanzas también pueden ser creativas.

Creemos en la estrategia como factor clave y determinante para conseguir el éxito. 
Siempre debe haber un por qué a la hora de realizar cualquier acción, y todo tiene 
que estar integrado en un plan estratégico, con unos claros objetivos.

Cada proyecto es diferente, nos adaptamos a tus necesidades buscando siempre la 
optimización de recursos y la consecución de objetivos.

 QUÉ TE OFRECEMOS 

TE AYUDAMOS A
 IMPULSAR EL 
CRECIMIENTO DE TU 
EMPRESA



Nuestra especialidad es el diseño corporativo.

 MARKETING 
Y DISEÑO 
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TODO COMUNICA Y 
SABER HACERLO 
ADECUADAMENTE ES 
LA CLAVE DEL ÉXITO

 » Diseñamos una fuerte identidad corporativa que se ajuste a tus valores, y  
filosofía y posicione tu marca en el mercado.

 » Trabajamos en función de una estrategia de branding innovadora, y ponemos 
en marcha los planes de acción necesarios para conseguir tus objetivos.

 » Diseñamos y ponemos en marcha estrategias de marketing adaptadas a las  
necesidades de cada proyecto.

Creamos una comunicación visual de tu empresa atractiva y profesional.

   DISEÑO CORPORATIVO

  MARKETING Y ESTRATEGIA

  BRANDING

 » Diseño editorial:  diseño y maquetación de publicaciones, revistas, libros, 
catálogos, folletos, informes…

 » Diseño publicitario: carteles, vallas,  flyers, trípticos, dípticos, stands para  
ferias, rollups…

 » Diseño corporativo: logotipos, presentaciones, manuales, tarjetas, papelería…

 » Diseño web y entornos digitales: webs, microsites, blogs, tiendas online,  

campañas, redes sociales.



 CONSULTORÍA
FINANCIERA
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TE AYUDAMOS A 
GESTIONAR TU 
PROYECTO

 Te asesoramos en:

Realizamos tu plan de negocio a través de las proyecciones financieras que dan sentido 
económico a tu idea.

Te ayudamos a calcular el valor de tu negocio, teniendo en cuenta no solo la rentabilidad, sino 
también los riesgos asociados a tu actividad.

Ofrecemos soporte a la dirección en la elaboración del Plan de negocio que cubra los aspectos 
estratégicos, organizativos, operacionales, comerciales, de mercado, … imprescindibles para el 
análisis de la evolución futura de tu negocio.

EMPRENDEDORES

SOPORTE A LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

VALORACIÓN DE TU NEGOCIO

ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE (IBR)

 » Desarrollo de tu Plan Estratégico y de Marketing

 » Elaboración del Plan Negocio

 » Asegurar el Control y la Ejecución de tu PN

 » Optimización de los recursos

 » Mejora en la Financiación

Damos credibilidad a tu proyecto

Visión estratégica y de negocio
Nuestro objetivo es ofrecer soporte a emprendedores y pymes en la gestión y ejecución de 
sus proyectos empresariales, aportando toda nuestra experiencia de negocio.



 ¡TRABAJEMOS   
 JUNTOS! 

Contacto
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INFORMACIÓN GENERAL

ÁREA ESTRATEGIA Y  NEGOCIO

ÁREA MARKETING Y DISEÑO

64 43 43 712 www.silbana.com

Ana Sáez Díez

Dirección Creativa
Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas

CREATIVE THINKER, DESIGNER & MARKETING STRATEGIST

Dirección de Negocio y Estrategia
Licenciada en CC. Económicas y Empresariales

FINANCIAL ADVISOR, DEPUTY CHIEF FINANCIAL OFFICER

María de Andrés Arranz 

info@silbana.com

asaez@silbana.com

maria.deandres@silbana.com

https://www.linkedin.com/company/silbana/

https://www.linkedin.com/in/ana-saez-494b2363/

https://www.linkedin.com/in/deandresarranz/


