
MAKE YOUR OWN
DIGITAL IS COMPLEX



DFIRST® es un estudio de diseño digital y estrategias de contenido para las 
personas. Inicia en 2019 con el objetivo de compartir experiencias, historias y 
conectarlas al mundo digital.

Conectar 1 millón de creativos 
con proyectos industriales.

NUESTRO PROPÓSITO
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CREATIVE PEOPLE PROJECT® es el propósito que define la esencia 
de DFirst®, que es conectar a creativos con proyectos en la industria. Lo 
hacemos descubriendo y potencializando el expertise profesional de cada uno, 
lo que los hace diferentes y únicos, la razón de ello es porque creemos que po-
tencializar e impulsar a cada creativo generará ideas innovadoras para las 
empresas industriales que comparten nuestra visión, teniendo un impacto 
positivo y de diferenciación en el mundo industrial.
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TE CONOCEMOS 1 TU CONTENIDO 2

· Charla, historia, proyectos 
y experiencia.
· Rapid questions
· Haz algo

· 1 Video Episodio
· 7 Short-videos 
· 1 Podcast
· 1 Sesión de fotos
· 1 Video sesión 

TE CONTACTAMOS 4

· Currículum
· Contacto
· Proyección a Futuro 
· Expertise/ Especialización 

PLATAFORMAS 3

· Youtube
· Facebook
· Instagram
· Linkedin
· Spotify
· Apple Podcast
· Google podcast
· Web 
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¿CÓMO CONECTAMOS?

¡GRACIAS POR 
SER PARTE!

Para poder generar mejores oportunidades, la colaboración es fundamental 
para complementar ideas y buscar innovar con la mayor cantidad de creativos, 
creando experiencias que faciliten el conocernos mutuamente, y que 
conlleven a negocios con empresas de una forma profesional y con beneficios 
para todos los involucrados.

De esta manera teniendo proyectos en puerta, elegimos con quien colaborar y 
como poder hacer que el desarrollo sea una forma de crecimiento mutuo. 

Al conocerte no tienes ningún compromiso, ni estás obligado a nada que no 
sea de tu agrado. Queremos que esta sea una muy buena forma de crear valor 
a través de las plataformas digitales, redes sociales, campañas con 
servicios que abarcan desde Brand Awareness, Web Strategy, Social 
Media Strategy, Story Telling & Content Production, Digital Internal and 
External Strategy, Art & Culture Experience. Buscando siempre desarrollar 
cada uno de los servicios dependiendo de las necesidades de cada cliente a 
largo plazo y con el mejor de los resultados.

Es por ello que creemos que es una muy buena idea, pero para hacerlo es 
necesario contar con personas con talento como tú.
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