Doce por
Dieciocho

Creadores de realidades imaginables

Consultoría
Creativa

Dirigida a branding deportivo.
Somos especialistas en
consultoría creativa dirigida
a PyMEs y nuevos negocios.
El compromiso al creer en tu
proyecto es la esencia de
nuestra promesa de valor:
tenemos la experiencia
creativa necesaria para
diseñar propuestas tangibles
que materialicen tus ideas.

Branding
deportivo

El Club tiene su propia historia
Diseñamos identidades
para Clubes deportivos, a
través de investigaciones
creativas y actitudes del
propio target para lograr
una personalidad de fácil
apropiación.
Adaptamos las innovaciones
de las grandes marcas y
equipos deportivos a tus
necesidades a través de
cuatro servicios básicos.

Servicios
Branding deportivo.

Diseño de identidad

Diseño y producción
de indumentaria

Multimedia

Redes sociales

Desarrollamos identidades
que impliquen cuatro factores
elementales: la estética, la
funcionalidad, la simpleza y
la representatividad.

Adaptamos las innovaciones
de las marcas deportivas a
las necesidades de los clubes
para fortalecer mensajes de
identidad y excelencia del
equipo con la afición.

Plasmamos la historia de
las entidades deportivas
en videos y fotografías.

Generamos contenido de
interacción y posicionamiento
en canales específicos.

Capturamos los simples
momentos y los convertimos
en grandes proyectos,
cuidando la identidad.

Trabajamos continuamente
para que la identidad del
club se posicione como
referente en su mercado,
aumentamos seguidores,
monitoreamos campañas
y marcamos tendencia a
través de una imagen
estructurada.

Utilizamos aplicaciones que
permitan la fidelidad de la
marca desde el comienzo y
lograr un mejor impacto.

Utilizamos los diferentes
sistemas de impresión en
promocionales para lograr
posicionar una marca propia.

Presentaciones, coberturas,
seguimientos, partidos y
entrenamientos.

Core
Business

¿Qué sabemos hacer?
Identificar y desarrollar
una imágen que permita
una rápida apropiación
con el target.
Generar una experiencia
inmediata en el contenido
audiovisual y gráfico que
de forma escalada nos convertirá en un referente del
mercado.
Inversiones mínimas y de
alto alcance en adwords.

Plan mensual fase tres

Planes
escalables

Ejecución mínima tres meses

Hasta 40 publicaciones
Publicaciones en tiempo real
Seguimiento del partido en redes

Plan mensual fase dos

Tres sesiones de foto en campo

Hasta 25 publicaciones

Fotos personalizadas de jugadores

Sesión de fotografía en campo

Creación de fichas técnicas

Hasta 16 publicaciones

Creación de fichas técnicas

Cuatro videos de contenido libre

Video cover o promocional

Dos videos de contenido libre

Frecuencia alta de historias

Vinculación con instagram

Frecuencia media de historias

Contenido mixto con instagram

Monitoreo de comentarios

Vinculación con instagram

Monitoreo de comentarios

Canalización de mensajes directos

Monitoreo de comentarios

Canalización de mensajes directos

Seguimiento de promoción

Canalización de mensajes directos

Seguimiento de promoción

Creación de perfiles de consumo

Seguimiento de promoción

Creación de perfiles de consumo

Creación de perfiles de consumo

Actualización de sitio web

Campaña de adwords google

Campaña de adwords google

Plan mensual inicial*

*Recomendación para tercer trimestre
(Junio/Agosto/Septiembre)

Somos 12x18

Creadores de
realidades
imaginables

