SOMOS UNA AGENCIA

PRODUCCIÓN, PUBLICITARIA ,GRÁFICA Y WEB

DESARROLLO Y DISEÑOS PERSONALIZADOS
PÁGINA WEB PARA PC Y CELULARES (Responsive web design)
PROPUESTA DE DESARROLLO
Investigación de competencia.
Ofreceremos Dos a tres propuestas gráficas de página Webs.
Lenguaje de programación en PHP y base de datos MySQL.
Motor de contenidos WordPress.
Diseño responsive para Celulares - Pc.
Las páginas desarrolladas van adjuntas al hosting y al dominio en alquiler por año.
Creación de correos corporativos.
CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN
Los textos, banner y fotos se almacenan en el hosting.
Los videos se alojarán de las cuentas de YouTube y/o Vimeo o de su servidor.
En cada espacio web donde va una imagen, se puede colocar
una fotografía o un video. (Formatos: Jpg. , Gif. , Mp4.)
NOTA
El desarrollo Web es creado con los parametros, acreditaciones y reglamentos de Google.
En caso necesiten fotos y/o videos, es un costo aparte. (DESARROLLO DE CONTENIDO)
Los textos y fotos de los productos que venden son entregado por el cliente.
Asesoramiento del hosting y dominios que valla alquilar o si cuanta con uno.
La página Web y/o Portal es instalado y entregado en un DvD o en USB.
Ofrecemos soporte de modo de uso.
Ofrecemos garantía del funcionamiento Web. 1 año
TIEMPO DE DESARROLLO
1 semana para confirmar los diseños, 1 semana para desarrollar los diseños webs.
1 semana para desarrollar la programación web.
El tiempo para la elevación del contenido es de acuerdo a las cantidades para
definir la entrega. * Nos adecuamos al tiempo de cliente, podemos duplicar al personal.
EQUIPO DE TRABAJO
01 Director artístico y coordinador.
01 Jefe del área: Publicista.
01 Diseñador gráfico web.
01 Maquetador web.
01 Programadores web.
01 Programador para
elevar el contenido.
Logística de publivento.com sac
LES ALCANZAREMOS UN CUESTIONARIO PARA DEFINIR EL DESARROLLO WEB
Así sabremos con exactitud el contenido para su cotización.
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PÁGINAS WEB CREADAS
www.crisol.com.pe

www.intercontact.com.pe

www.delcrosa.com.pe

www.gastronomiamundo.com

www.fernandezyoung.com

www.smartphonesperu.pe

www.elevategrfx.com

www.celularesperu.pe

www.constructorampm.com.pe

www.zakcosmetics.com

www.colegiobruning.edu.pe

www.elolivar.com.pe

www.alpamayo.edu.pe

www.cristaltemp.com

www.mundoctor.com

www.facilenvio.com

www.evenlatin.com

www.latienda.pe

CREAMOS CONTENIDO DIGITAL

PARA LUEGO DESARROLLAR

PUBLICIDAD EN
REDES SOCIALES

PÁGINA WEB
Y PORTALES
INCIO

NUESTRO EQUIPO

SERVICIO

DESARROLLO DE
CATÁLOGOS Y
PIEZAS GRÁFICAS

CONTACTENOS

PDF
DONDE MOSTRAR
SUS PRODUCTOS Y/O
SERVICIOS.

PUBLICIDAD Y MARKETING
PARA DIRECCIONAR A SUS
CLIENTES A SU PÁGINA WEB.

ARCHIVO GRÁFICOS EN PDF, PARA
CORREOS Y WHATSAPP.
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CARRITO DE COMPRAS WEB

CON EL SERVICIO
DE PAYU, PAYPAL.

......................................................................................................................................................................................

POSICIONAMIENTO
DE PÁGINA WEB
Google Adwords

Sirve para posicionar página Web y que se
encuentre más rápido por los algoritmos de
búsquedas en las ventanas de Google.
SERVICIO

Testeo, análisis, posicionamiento seo segmentado.
Inversión en Google Adwords. Resultados
estadisticos cada 8 días, durante el mes.
Desarrollado por un Programador web de nuestra agencia.

PUBLIREPORTAJE / CUATRO VIDEOS AL MES
CONTENIDO
04 videos PUBLIREPORTAJE
01 una persona que hablará sobre los detalles,
servicios y beneficios del producto.
Se realizará un casting para escoger al personaje.
01 camarógrafo + un editor de videos.
01 propuestas de guión y producción.
* Videos editados con la línea gráfica de la empresa.
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PUBLICIDAD Y VENTA
POR REDES SOCIALES

PUBLICIDAD PARA FACEBOOK
PRIMER MES

CADA MES

DESARROLLO DE CONTENIDO

UN DISEÑADOR GRÁFICO

Cronograma de actividades y metas.
Conceptos de marketing y linea gráfica.
Cronograma de fechas importantes.
02 Propuestas de desarrollo gráfico
de la campaña de marketing.
02 Diseño de banner principal.
10 Desarrollo de piezas gráficas.
03 Diseño de promociones y/o
ofertas de productos.
COSTO POR PUBLICITAR
EN FACEBOOK

PODRÁ ESCOGER EL TIEMPO DE
TRABAJO POR EL MES
DÍA: Lu. / Ma. / Mi. / Ju. / Vi. / Sa. / Do.
POR LA MAÑANA: 9:00 am. a 1:00 pm.
POR LA TARDE: 2:00 a 6:00 pm.
TODO EL DÍAS DE: 9:00 a 6:00 pm.

10 Desarrollo de piezas gráficas.
03 Promociones y/o ofertas gráficas.

UN COMMUNITY MANAGER desarrollando.

Diálogo escrito y búsqueda orgánica.
Búsqueda de clientes.
Posteando y sincronizando la publicidad.
Desarrollando programación pagada.
Publicidad de los días festivos - calendario.
Ventas direccionadas a sus números.

EQUIPO DE TRABAJO

01 Director artístico y coordinador
01 Jefe del área: Publicista
01 Diseñador gráfico
01 Community manager
* Logística de la agencia.
PLUS: Gráfica para: Olx y/o Mercado Libre.
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CONTENIDOS

FOTOGRAFÍA
DE PRODUCTOS
SERVICIOS

Producción fotográfica en nuestro estudio.
Producción fotográfica e implementación
en exteriores.
Creación y producción escenografías
Servicio de calado fotográfico.
Servicio de retoque fotográfico.
* Resolución de fotos 24.3 megapíxeles.

VIDEOS
PUBLICITARIOS
REQUERIMIENTO
(
(
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
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(
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) Creación de guión. ( 3 propuestas)
) Servicio de redacción.
) Servicio de dron Full Hd y 4K.
) Dirección y producción.
) Producción con fondo verde + iluminación.
) Creación de escenografía.
) Edición para video para Whatsapp
) Edición video para Facebook
) Edición video para Instagram
) Edición video para YouTube y/o Vimeo
) Edición con sonido de fondo.
) Edición en Adobe Premiere.
) Edición en Adobe Art Effect.
) Diseños de gráficas en PNG. para la edición.
) Tiempos de videos: 1,2,3,4,5... minutos.
segundos. Cuantos:.............................

( ) Reportero para la edición. Cuanto: ................
( ) Modelos para la edición. Cuantos: ................
( ) Camarógrafos. Cuanto: ..............
CARACTERÍSTICAS DEL VIDEO

( ) Documental
( ) Publicitario
( ) Periodístico
FORMATOS

( ) Culturales
( ) Spots

En Mp4, alta resolución. (Para USB, Blu Ray)
En Mp4, en baja resolución. (Para celulares)
En Full Hd, alta resolución.

PRODUCCIÓN EN

( ) En el local.
( ) En exteriores.

Trabajamos con: CANON 80D - EOS 5D Mark IV, NIKON 7000, SONI Alfa 5100 - 6000,
DRONES MAVIC PRO, ESTABILIZADORES DE CAMARAS ....
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DESARROLLO DE
PIEZAS GRÁFICAS
PRODUCCIÓN EN FORMATOS DIGITALES.
PRODUCCIÓN EN FORMATOS PARA WHATSAPP.
PRODUCCIÓN PARA IMPRENTA.
( ) Diseño y producción de banner y vinilos.
( ) Redacción publicitaria de contenidos.
( ) Diseño de catálogos.

( ) Diseño de libros.

( ) Diseño de cartas menú.

( ) Diseño de revistas.

( ) Diseño de brochure.

( ) Diseño de calendarios.

( ) Diseño de folletos.

( ) Diseño de volantes.

( ) Diseño de trípticos.

( ) Diseño de tarjetas.

( ) Diseño de cajas para productos.

( ) Diseño de etiquetas de productos.

......................................................................................................................................................................................

DISEÑO DE LOGOTÍPO
SIGNO GRÁFICO Y/O TAMBIEN LLAMADO LOGOTIPO
Para la creación del signo gráfico se realizara: estudio de marca, estudio de competencia,
técnica de color y formas para que identifique lo que quiere expresar de la empresa.
El signo gráfico puede ir acompañado por un slogan que identifique al símbolo.
Un logotipo es la composición de logo(símbolo), tipo(tipografía).
EJEMPLOS DE MODELOS COMPARATIVOS DE MARCAS UNIVERSALES

LOGOTIPO O
WORDMARK

MONOGRAMA O
LETTERMARK

MARCA
COMBINADA

ISOTIPO O SÍMBOLO
DE LA MARCA

EMBLEMA

Marca compuesta
por palabras.

Marca compuesta
por letras.

Imagotipo o
isologo.

Es el símbolo
característico
de una marca.

Dibujo enigmático
y un título.

MODELO: 01

MODELO: 02

MODELO: 03

MODELO: 04

MODELO: 05

DESARROLLO DE LOGOTIPO
- Búsqueda de competencia
- 10 días de desarrollo
- 05 propuestas gráficas
- Propuestas por correo y/o
video conferencias.

EQUIPO DE TRABAJO - DEDICADO
- 01 Agente publicitario (Reuniones)
- 01 Director artístico
- 01 Diseñador gráfico
- Logística de la empresa
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PERSONALIZADOS

Producción festiva y personalizada.

FORMA DE TRABAJO
Se creará un cronograma por fechas, datos, cargos, concepto y detalles.
Para cada producción, se mostrarán los productos como va a ser entregados
después del contrato entre las empresas.
Se mostrarán los diseños que vayan a ser impresos 2 meses antes de cada entrega.
Todos los productos y/o regalos llevaran el logotipo de la empresa.
Creamos convenios empresariales con el fin de ofrecerles un mejor costo y una
producción de calidad.
De acuerdo al requerimiento se crea el cronograma para realizar la cotización.
PAQUETE 1: COLABORADORES
Para cada cumpleaños, al trabajador se le entregara el detalle que la empresa escoja.
Entregas a domicilio y/o en la oficina.
PAQUETE 2: EMPRESARIAL
Para cada cumpleaños al trabajador se le entregara el detalle que la empresa escoja.
Entregas a domicilio y/o en la oficina.
De acuerdo al cronograma - Fechas festivas:
Día del trabajador, día del niño, 28 de julio, aniversario de la empresa, navidad, entrega de regalos.
Día del doctor, del enfermero, del arquitecto, del diseñador, del publicista …
EJEMPLO DE NUESTRO TRABAJO
Nos hacemos cargo de la decoración, animación, toldos, banners, anuncios impresos, mensajería,
proyectores, roll screen, catering, entrega de regalos y canastas.
Paseos empresariales - Outdoor Trainig (Integración)

......................................................................................................................................................................................

SERVICIO DE IMPRENTA: EN CDMX - OFFSET - IMPRESION DIGITAL - DF -

Impresión de Folletos, Catálogos, Trípticos, Volantes, Flyers,
Revistas, Libros, Tarjetas de Presentación, Folletos, Papelería,
troquelados, Banners y Viniles...

VENTA

- Parantes publicitarios - Roll screen
- Merchandising empresarial: Llevamos los productos a su oficina.
Lapiceros, caramelos, llaveros, tomatodos, gorras, polos, toallas, colchas…

PRODUCTIÓN PARA EVENTOS - 17 años de experiencia
- Dirección y producción de eventos.
- Búsqueda de locales para eventos chicos como grandes.
- Catering y menajeria.
- Alquiler de toldos, estructura, escenarios, sillas y mesas.
- Alquiler de equipos de sonido.
- Alquiler de televisores, protectores pantallas gigantes.
- Alquiler de estantes en toldos y en sistema en octanor...
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FORMA DE TRABAJO

DESDE CASA

Primera reunión, puede ser presencial, por teléfono y/o plataformas virtuales:
Zoom o Skype, (conferencia virtual) para conocer su requerimiento y a la vez explicarles
los servicios que ofrecemos.
Le haremos llegar la cotización por correo electrónico.
Coordinación para crear sus contenidos fotográficos y/o audiovisuales de sus productos,
pueden ser en su local o en nuestro estudio.
El desarrollo de la producción publicitaria para redes sociales, página web y/o catálogos... ,
es por vía telefónica , correos electrónicos y/o plataformas virtuales..
Se creará un cronograma de tiempos y desarrollos para entrega de los contenidos.
El cliente revisará si el diseño y textos antes de la producción. Y dara su conformidad via
correo electronico.
Cada arte es escogido con una confirmación por correo para cada producción.
Cada producción es cotizada por creación, equipo de trabajo y tiempo de desarrollo.
En los costos están considerados todos los gastos operativos que impliquen la producción.
Se presentarán avances cada 03 días.
Por el tiempo de la pandemia todo acuerdo es constatado y
verificado por correo electrónico.
Le haremos llegar un acuerdo por correo en donde reconocemos
el trabajo que se realizará con mutuo acuerdo se
acreditara con nuestras firmas.
Se especificará cada proceso, tiempos,
desarrollo y acuerdo de pago.
El documento será escaneado y mandado por
correo electrónico.
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UNA BUENA IMAGEN VENDE
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UNA BUENA IMAGEN VENDE
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info.publivento@gmail.com
informes@publivento.com
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