CATÁLOGO
DE SERVICIOS

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Agencia de Publicidad, con más de dos años
de experiencia en el mercado, radicada en la provincia Atemisa,
en el occidente de Cuba, encargada de brindar ayuda a negocios
de discímiles contenidos y embergaduras, a todo lo largo y ancho
del país.
Nos especializamos en Campañas de Publicidad, Diseño de
imagen de empresas y negocios, Desarrollo de plataformas
digtales, y todo lo relacionado a Redes Sociales.

NUESTRO EQUIPO
Contamos con un equipo altamente preparado para afrontar
cualquier proyecto, desde algunos con pequeño formato,
hasta otros de grande dimensiones. Profesionales con sobrada
experiencia en disciplinas como Diseño Gráfico, Programación,
Periodismo, y Ciencias de la Comunicación.

SERVICIOS
GRÁFICOS

DISEÑO GRÁFICO / IDENTIFICADOR
PACK BÁSICO
6500 CUP

PACK ESTÁNDAR
8450 CUP

PACK PREMIUM
16 250 CUP

-Dos propuestas

-Tres propuestas

-Tres propuestas

-Una ajustes a gusto
del cliente

-Dos revisiones a gusto del
cliente

-Tres revisiones a gusto del
cliente

-Archivos en formato JPG,
PNG, PDF y Adobe Illustrator
(editable)

-Archivos en formato JPG,
PNG, PDF y Adobe Illustrator
(editable)

-Archivos en formato JPG,
PNG, PDF y Adobe Illustrator
(editable)

-Foto del logo con fondo de
colores y transparentes

-Foto del logo con fondo de
colores y transparentes

-Foto del logo con fondo de
colores y transparentes

-Tipografías

-Tipografías

-Tipografías

-Tarjeta de presentación

-Tarjeta de presentación

-Portada Redes Sociales

-Portada Redes Sociales
-Manual de Marca
-Firmas digitales y Cuño

DISEÑO GRÁFICO / MANUAL DE MARCA
PACK BÁSICO
5200 CUP

PACK ESTÁNDAR
7150 CUP

PACK PREMIUM
13 00 CUP

-Conceptualización

-Conceptualización

-Conceptualización

-Construcción

-Construcción

-Construcción

-Variantes Compositivas

-Variantes Compositivas

-Variantes Compositivas

-Código de fotográfico

-Código de fotográfico

-Código de fotográfico

-Restricciones de marca

-Restricciones de marca

-Restricciones de marca

-Código tipográfico

-Código tipográfico

-Código tipográfico

-Soportes promocionales de
la marca hasta 8 soportes

-Soportes promocionales de
la marca hasta 15 soportes

-Soportes promocionales de
la marca hasta 30 soportes

- Recursos gráficos de apoyo

- Recursos gráficos de apoyo

-Reducciones extremas

-Reducciones extremas
-Papelería institucional
-Soportes interiores/exteriores
y electrónicos

DISEÑO GRÁFICO / OTROS SERVICIOS
SOPORTES PROMOCIONALES

REDES SOCIALES Y WEB

-Tarjeta de presentación

300 CUP

-Portada y foto de perfil

300 CUP

-Sueltos

500 CUP

-Stickers de Whatsapp (10)

500 CUP

-Plegables

900 CUP

-Gif (5)

700 CUP

-Flyer Digital

200 CUP

-Banner para Web

300 CUP

-Animación de marca
-Vestuario
-Video promocional

1500 CUP
200 CUP
2000 CUP

-Sistema de íconos para Web

Personalizado

-Pegatinas

200 CUP

-Diseño de Sitio Web

Personalizado

-Chapones

200 CUP

-Diseño de Aplicación Móvil

Personalizado

-Jarras y pomos

400 CUP

-Agendas y blocks de notas

400 CUP

-Mouse pads

300 CUP

-Llaveros

200 CUP

-Etiqueta / contra etiqueta

Personalizado

SERVICIOS
GESTIÓN DE REDES
TAMBIÉN REALIZAMOS PAQUETES PERSONALIZADOS
SEGÚN SU PRESUPUESTO Y NECESIDADES

GESTIÓN DE REDES / PACK BÁSICO
MANEJO DE 1 RED SOCIAL
7880 CUP MENSUALES
- Facebook / Instagram
-Creación y configuración del perfil
•Foto de perfil
•Foto de portada
-Plan de comunicación digital
•Objetivos, estrategias y acciones
-Calendario de publicaciones
*20 publicaciones mensuales:
•12 imágenes
•8 historias
•Diseño Gráfico
•Redacción Publicitaria

-Paquete Publicitario
•Publicación diaria en las páginas de clasificados:
Timbirichi, Porlalivre y Merolico
•Publicación diaria en 40 grupos de WhatsApp
•Publicación automática en 30 grupos
de Telegram (+15 provincias) cada 3 horas
•Publicación en el Canal Directorio
más completo de Telegram
-Gestión de la comunidad virtual
•Moderación de comentarios
•Respuesta a mensajes privados
-Estadísticas mensuales

GESTIÓN DE REDES / PACK ESTÁNDAR
MANEJO DE 2 REDES SOCIALES
11 250 CUP MENSUALES
- Facebook / Instagram
-Creación y configuración del perfil
•Foto de perfil
•Foto de portada
-Plan de comunicación digital
•Objetivos, estrategias y acciones
•Plan de Marketing Digital
-Calendario de publicaciones
*26 publicaciones mensuales:
•16 imágenes
•10 historias
•Diseño Gráfico
•Redacción Publicitaria

-Paquete Publicitario
•Publicación diaria en las páginas de clasificados:
Timbirichi, Porlalivre, Merolico y Revolico
•Publicación diaria en 10 grupos de Facebook
•Publicación diaria en 80 grupos de WhatsApp
•Publicación automática en 30 grupos
de Telegram (+15 provincias) cada 3 horas
•Publicación en el Canal Directorio
más completo de Telegram
-Gestión de la comunidad virtual
•Moderación de comentarios
•Respuesta a mensajes privados
-Estadísticas mensuales

GESTIÓN DE REDES / PACK PREMIUM
MANEJO DE 2 REDES SOCIALES
16 750 CUP MENSUALES
- Facebook / Instagram
-Creación y configuración del perfil
•Foto de perfil
•Foto de portada
-Plan de comunicación digital
•Objetivos, estrategias y acciones
-Calendario de publicaciones
*44 publicaciones mensuales:
•24 imágenes
•20 historias
•Diseño Gráfico
•Redacción Publicitaria

-Paquete Publicitario
•Banner Publicitario en Merolico (Plataforma
de Clasificados)
•Publicación diaria en las páginas de clasificados:
Timbirichi, Porlalivre, Merolico y Revolico
•Publicación diaria en 20 grupos de Facebook
•Publicación diaria en 100 grupos de WhatsApp
•Publicación automática en 30 grupos
de Telegram (+15 provincias) cada 3 horas
•Publicación en el Canal Directorio
más completo de Telegram
-Gestión de la comunidad virtual
•Moderación de comentarios
•Respuesta a mensajes privados
-Estadísticas mensuales

"BRILLAMOS JUNTOS"
IllusionStarsAP

@illusionstarsap

+53 52086844

