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Sobre mí con copy ANTERIOR

Hola soy FER

un apasionado de la arquitectura. Desde 2005 que me 
convertí en arquitecto, he desarrollado muchos 
proyectos de muy diversa índole, pero todos 
comparten la intención de crear fondos para la vida de 
las personas, donde la sencillez (eficacia en la 
resolución de problemas) y la geometría son dos de los 
pilares que me ayudan a conseguirlo.

En este tiempo he podido configurar un equipo 
multidisciplinar de profesionales que me permiten 
afrontar cualquier proyecto con la mejor de las 
garantías: la pasión por el trabajo bien hecho.



Sobre mí con NUEVO copy

Mi nombre es Fernando Martínez, pero siempre me 
han llamado FER.

¡Desde pequeñito me ha gustado DIBUJAR!

De mayor quería ser un poco de todo, veterinario, 
ingeniero aeroespacial… Mi sueño era diseñar naves 
espaciales. Llegué a COU y seguía sin tener claro qué 

estudiar. Hasta que mi hermano mayor, que estudiaba 
arquitectura técnica me dijo que me veía de 

arquitecto, ya que integraba todo lo que se me daba 
bien. Seguí su consejo y encontré mi pasión. 

¡Gracias Manu!



Estudié en la Facultad de Arquitectura de A Coruña. 
Arquitectura es una carrera dura donde la 

perseverancia heredada de mi madre y la búsqueda de 
la excelencia aprendida de mi padre, sin duda me 

ayudaron a convertirme en arquitecto. 



En la escuela tuve la suerte de encontrarme con 
JORGE MEIJIDE, el hijo del conocido arquitecto 

gallego Carlos Meijide. Y tras acabar la carrera, en 
2005, estuve cinco años trabajando con él. Para mí un 
maestro, un mentor y un gran amigo. Nos presentamos 
a muchos concursos públicos y, además de divertirnos, 

ganamos algunos premios:







En los ocho años siguientes pasaron muchas cosas en mi 
vida. Fue la etapa de SOMA [arquitectura Imasd] y NO 

IMPORTA, un espacio de trabajo y creatividad.
 Inicié en solitario SOMA, pero enseguida se unió Miguel 

Carballido, mi gran compañero de carrera y de vida. 
Siempre habíamos tenido la ilusión de montar algo juntos. 

A los dos años se unieron Susana Vázquez e Inés García. 
Ya éramos cuatro arquitectos con mucha pasión por la 
profesión y una visión muy parecida de la arquitectura. 

¡Fue una época muy divertida y de mucha colaboración!

Quizá esto nos llevó a conseguir los premios COAG. 







En 2018 creé FER ARQUITECTO, me especialicé en 
Passivhaus y me enfoqué en casas, edificios de vivienda y 

apartamentos turísticos.

Ahora tengo más control durante todo el proceso, desde 
que la persona contacta conmigo, pasando por la fase de 
diseño de proyecto hasta llegar a la ejecución del mismo, 
pero manteniendo la pasión por la arquitectura, el diseño 

y el trabajo bien hecho. 



Cada proyecto es una oportunidad de resolver un problema 
a una o muchas personas y eso me hace feliz. 

Esta es mi historia, la historia de un arquitecto en búsqueda 
constante de arquitectura eficiente.

 
Pero la historia no acaba aquí, ¡continúa contigo!

 
¡Un proyecto, un alma, un nombre… esperan por ti!



¿En cúal de los 2 Sobre mí 
te inclinarías a hacer 
clic en CONTACTAR?

¿El 1º o el 2º?



Resultados en 3 meses con nuevo copy

Comienza a recibir 
contactos desde web

+ 35% Visitas web

2ª página más vista



La gente necesita 
creer primero en el mensajero 

antes de creer el mensaje



Erase una vez…



«El marketing ya no se trata de 
las cosas que vendes, 

sino de las HISTORIAS que 
cuentas».  Seth Godin



3 partes de la estructura 
aristotélica.
3 actos del paradigma de 
Field.
5 fases de la pirámide de 
Freytag.
7 pasos de la estructura 
narrativa de Truby.
9 pasos de Elliot Grove.
12 etapas del viaje del héroe 
de Campbell.
15 pasos de la hoja de 
tiempos de Blake Snyder.



La fórmula mariposa
4 fases para transformar 
tu marca contando 
una historia



Fase 1. HUEVO. HÉROE.

¿Quién eras? 

¿En quién te querías 
convertir?
 

¿Qué querías 
conseguir?



Fase 2. ORUGA. CONFLICTOS.

¿Por qué saliste del 
huevo? 

¿Qué obstáculos 
tuviste que superar? 
 

¿Quién fue el malo de 
tu historia?



Fase 3. CRISÁLIDA. PLAN.

¿Qué pasos diste para 
conseguir tu sueño? 

¿Quién te ayudó? 

¿Algún talismán te 
acompañó en tu 
camino?



Fase 4. MARIPOSA. RESOLUCIÓN.

¿En quién te has 
transformado? 

¿Cómo te sientes? 

¿Qué has aprendido?



La fórmula mariposa
4 fases para transformar 
tu marca contando 
una historia



¿Cuál es la página que te hace CONFIAR en esa marca 
y más te incita a COMPRAR?

● Inicio

● Servicios

● Sobre mí/nosotros

● Contacto



+ suscriptores, visitas, contactos y en consecuencia… 

¡VENTAS!

¿Qué vas a conseguir con el Storytelling?

Valor diferencial mostrando tu autenticidad
Emocionar a tu cliente ideal
Noquear la infoxicación
Destacar frente a tu competencia
Enganchar a tu marca
Recuerdo de tu mensaje
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