Nace Handfie, el portal para los más creativos
Handfie es un portal temático online en el que cualquier persona puede inspirarse, aprender y
divertirse realizando proyectos creativos con sus propias manos. Handfie aporta un toque
nuevo, diferente y personal al mundo de la decoración y las manualidades, al mismo tiempo
que ayuda a resolver los pequeños problemas de la vida cotidiana en la casa, el jardín, el lugar
de trabajo... incluso hacer una mesa con un palet o convertir una bici antigua en una bici
vintage.
La clave de Handfie está en la utilización de mensajes sencillos y directos para que todo el
mundo pueda enfrentarse a cualquier proyecto. Y todo ello se puede seguir fácilmente gracias
a sus contenidos audiovisuales.
En Handfie los interesados en mejorar sus hogares y su estilo de vida mediante la creatividad y
sus propias manos encontrarán todos los recursos necesarios para lograr culminar con éxito su
proyecto Do It Yourself (DIY), desde las ideas más motivadoras hasta los materiales precisos,
pasando por la manera de abordarlo. Handfie muestra cómo utilizar las herramientas correctas
para cada proyecto, sin que ello suponga un mayor coste.
El objetivo es doble. Por una parte, eliminar la frustración que surge cuando las personas se
enfrentan a un proyecto y no lo consiguen terminar por no emplear las herramientas y
materiales adecuados. Y por otra, convertir el DIY en una filosofía de vida: transmitir que hacer
DIY es una experiencia que genera satisfacción, diversión, al mismo tiempo que mejora la
creatividad y la autoestima de quien lo practica.
Handfie surge de la materialización de un sueño de unos emprendedores jóvenes que
necesitaban personalizar su casa de manera rápida y adaptada a su modo de vida. Para ello
cuentan también con la experiencia del sector del bricolaje, de las marcas y de su público de la
mano de C de Comunicación, con una trayectoria en el mundo editorial para profesionales de
más de 30 años.
Las claves de Handfie




Sencillez.
Diseño adaptado a distintos formatos y dispositivo.
Tecnología aplicable a los contenidos y a poder conseguir cualquier material o
herramienta que se necesite.

Handfie, www.handfie.com, es el portal temático que ayuda a las personas creativas a inspirarse, aprender y
divertirse con proyectos DIY para decorar y mejorar sus hogares, jardines, lugares de trabajo y cualquier rincón en el
que quieran aportar su propio toque personal y original.
Más información y contacto: www.handfie.com
comunicación@handfie.com
Marta Jiménez
Tel. 639 271 983

Marcas patrocinadoras
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