acción en marcha de nuevos proyectos.

IDENTIDAD CORPORATIVA

NAMING

BRANDING

DESARROLLO ON LINE

SOCIAL
MEDIA

WEB

+ MANTENIMIENTO

ASESORAMIENTO

FEE
MENSUAL

DIAGNÓSTICO

El diseño de la marca, su forma,
su personalidad se convierten
en los beneficios fundamentales para
lograr los objetivos comerciales.
El valor de una marca se construye
con coherencia en la estrategia creativa
y de comunicación.
Una marca que respeta su esencia
tiene la autoridad y cercanía para
hablarle
y cautivar al consumidor con todo
lo que se proponga.

Replicar la imagen de marca
en redes sociales:
INSTAGRAM, FACEBOOK & TWITTER
hoy es la forma de mostrarse y viralizar
la idea del producto o servicio.
Lograr un orden y una estética de redes
sociales garantiza la unidad de la
identidad, imagen y comunicación
viral.
Puensta en marcha de newsletter.

Generar un sitio de referencia de la
marca para tener una presencia online
coherente con el estilo definido.
La web se armará a partir de una
plantilla a elección para ser
autogestionable. Contará con páginas y
podrá alojar portfolios,
imágenes o blog según la necesidad del
proyecto.
Se puede incluir la activación de un
store online en el mismo sitio.

_
INCLUYE

_
INCLUYE

_
INCLUYE

_
INCLUYE

***
BENEFICIO

Listado de 10 nombres
Elección de 2 nombres para chequear
registro y después definir un nombre
para construir marca en Branding.

Diseño de marca
Lenguaje visual
Paleta de colores
Aplicaciones básicas
Pie de mail y paleta de estilo
Manual de Identidad Corporativa

Creación de cuentas + carga inicial
Logo e íconos para cada red
2 flyers / 2 carátulas x red
Análisis y acompañamiento durante la
última semana para capacitar en el
manejo a quién actúe de Comunity
Manager.

Diseño de estilo web
Elección de plantilla wordpress
Desarrollo web y primera carga de información general del proyecto
Reunión de asesoramiento
y capacitación con instructivo
para el backoffice

Si la contratación es ANUAL
se bonifican 2 meses al año.

TIEMPO : 2 semanas
1 reunión presencial / 2 entregas

TIEMPO : 6 semanas
2 reuniones presenciales / 6 entregas

TIEMPO: 4 semanas
1 reunión presencial / 4 entregas

Es nombrar, ponerle nombre a la marca.
Es la primera capa de significado que
debe ser elegida con toda la coherencia
y consistencia necesaria para que sea
transversal y libre de registro.
Si el cliente lo solicita se trabaja
en conjunto con Abogada
de Marcas y Patentes.
Sus honorarios NO están incluídos.

TIEMPO : 6 semanas
2 reuniones / 6 entreg.

TIEMPO : 3 semanas
1 reunión / 3 entregas

_
INCLUYE
2 flyers digitales
1 carátula para cada red social
2 cargas a blog o página web

_
INCLUYE
2 encuentros de 2 horas para crear un análisis
integral de la empresa.
Conocimiento del ecosistema emprendedor
parafortalecer las debilidades del proyecto.
Reporte de diagnóstio y áreas claves dónde se
encuentran los mayores problemas para
trabajar
en BRIEF de SOLUCIONES.

+
BRIEF DE
SOLUCIONES

_
INCLUYE
1 encuentro de 3 horas para solucionar
los temas analizados en el diagnóstico de la
empresa.
Recomendaciones de intervensión en cada área.
Presentación de proveedores.
Canvas organizacional para concretar
acciones de comunicación y venta.

TIEMPO : 6 semanas

Adicionales
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA & ESTILISMO

PRENSA & STORYTELLING

Realización de video para presentación del proyecto,
documentación del storytelling o lanzamiento

Realización de tomas para fotos de líneas de productos,
institucionales o colecciones de temporada

Desarrollo de historia que cautive e identifique al cliente
para realizar prensa a medida: no tradicional, social media
y web.

_
INCLUYE
1 jornada de filmación con luz natural
fotografía, filmación y edición

_
INCLUYE
1 jornada en estudio o exteriores
fotógrafía y estilismo

papa/materiales de trabajo para proyectos en acción/cuadro packs

_
INCLUYE
Reunión presencial
Propuesta escrita, revisión y entrega de producto final
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