
Entendemos que cada emprendedor tiene NECESIDADES diferentes.
Por esto los programas ACEPTAN MODIFICACIONES.

Si ese es tu caso podemos concertar una hora de consultoria 
para DESARROLLAR UN PROGRAMA segun tus necesidades 

Programas

Si no estas seguro de lo que necesitas puedes agendar un 
DIAGNOSTICO GRATUITO

de 10 min.

Emprende
MODA



Concepto de Marca

MoodBoards:
- Desarrollo de moodboars que nos ayudarán a tener una idea gráfica y física de la estética y 
personalidad de nuestra marca.

Segmentación y Público Objetivo:
- Identificar nuestro público objetivo es una de las partes más importantes en el proceso de 
creación de nuestra marca, te ayudo a encontrar un nicho que esté desatendido para guiar la 
creación de la marca hacia un mercado rentable. 

Analisis de Mercado: 
- Guía en el proceso de analisis de mercado, identificar la competencia para lograr diferenciarse 
y buscar referentes para guiar nuestro proceso de creación.  

Analisis de Tendencias:
- Investigación y analisis de tendencias mundiales para crear prendas acorde al moviminento
mundial y facilitar nuestra inserción al mercado.

Misión, Visión, Objetivos, Valores:
- Establecer estos cuatro puntos base para guiar la creación de nuestra marca y la estrategia de 
comunicación, esto nos aportará claridad para tomar desiciones asertivas y bien guiadas.

FORMATO:
- 4 Sesiones de 1.5 hrs ( a completar en 1 mes ) Con guias y tareas a realizar.
- Acompañamiento personal vía whatsapp para responder dudas puntuales.
- Informe final con los resultados del proceso.

Precio:
- $250.000



Desarrollo Manual de Marca: 
- Propuesta de nombre
- Logotipo
- Paleta de Color
- Composicion
- Tipografía
- Iconos y otros elementos necesarios

Diseno de Storys Destacadas
- 6 Storys Destacadas ( Portada y logotipo )
- Entrega de plantillas para storys de IG

Imagen de Producto:
- Diseno de Packaging Principal
- Diseno Etiqueta Principal
- Tarjeta de Agradecimiento

Analisis de Mercado: 
- Investigación de la imagen de de la competencia y los referentes para inspirar nuestro proceso
de creación y buscar el diferenciador que nos dará la ventaja al momento de crear la imagen. 

FORMATO:
- 8 Sesiones de 1,5hrs ( a completar en un periodo de 2 a 3 meses )
- Acompañamiento personal vía whatsapp para responder dudas puntuales.
- Propuesta formal en pdf y adobe ilustrator 

Precio:
- $550.000

Imagen de Marca



Definición de Objetivos:
- Creación de estrategia de publicaciones y presencia digital basada en objetivos claros y 
cuantificables con el fin de crear una comunicación efectiva.

Dirección de Arte:
- Dirección de estética, paleta de color, tipografías, tipo de publicaciones y estilo en general 
del feed de Instagram

Analisis Competencia:
- Investigación y analisis de la competencia y referentes tanto nacional como internacional
para crear una estrategia de comunicación efectiva y diferenciada.

Plan de Publicación:
- Plan de Publicación semanal “tipo” para guiar uso de la plataforma, ya sea estes comenzando
o quieras lograr algun objetivo especifico.

Diseno de 12 publicaciones 
- Ya sean tus primeras publicaiones o quieras hacer un rediseno, ademas de la estrategia, te 
diseno las primeras publicaciones para que tengas una guia para el futuro 

Analisis de Resultados
- Aprender sobre el algoritmo de Instagram/Tiktok y sus medidores con el fin de crear contenido 
exitoso dentro de la plataforma, además de aprender a leer las estadísticas para analizar mes a 
mes el desempeño y tomar desiciones en cuanto a los distintos medidores.

Estrategia Redes Sociales

FORMATO:
- 6 Sesiones de 1.5hr ( a completar en un periodo de 1 a 2 meses )
- Acompañamiento personal vía whatsapp para responder dudas puntuales
- Propuesta formal en pdf y adobe ilustrator ( plantillas  

Precio:
- $320.000



Creacion de Contenido

Creacion de Graficas
- Graficas estaticas o carrousel para Instagram.

Investigacion de Mercado:
- Investigacion de los casos de exitos de la competencia y las tendencias mas actuales para 
decidir que tipo de contenido es el mas adecuado y podra cumplir con nuestros objetivos.

*La especificacion del tipo de contenido, cantidad mensual y precios se estableceran 
segun las necesidades de la marca, el nivel de complejidad del tipo de contenido y la 
logistica necesaria para llevarla a cabo.

Creacion de Reels/Tiktoks Mensuales
- Planificacion, gestion de complementos y utileria, grabacion y edicion.

FORMATO:
- 1 Sesiones Gratuita de Exploracion ( para entender tus necesidades, el tipo de contenido a 
realizar y el presupuesto que tienes para invertir )
- Propuesta detallada con tipo de contenido a realizar, cantidad mensual y precio. 
- Entrega de el material via wetransfer listo para publicar previo al mes de uso.

Precio:
   *Por definir


