PLAN D E M ED IOS

Objetivo general: Es tablecer es trategias de comunicación para dar conocimiento a
los s takeholders de nues tra compañía

EJE EXTERNO
PROY. 1 Manual de imagen
corporativa

PROY. 2 Social Sorpres a media
/ web

Dar a conocer a los Stakeholders la
identidad e imagen corporativa de
Momento Sorpres a S.A.S.

Dar a conocer por medio de los
es cenarios virtuales (página
web, Facebook y Ins tagram)
nues tros productos y s ervicios .

Act. 1. Social Sorpresa M edia
D ISEÑO

D ISEÑO
Creación del perfil de M omento
Sorpresa: Por medio de
Ins tagram y Facebook s e dará
creación de las redes s ociales
de la organiz ación.

- D iseño de la caratula: En los
programa de Adobe que s e
requieran para crear la imagen
vis ual de Momento Sorpres a.

PROY. 3 Plan de difus ión - Momento
Sorpres a para celebrar

Dar a conocer los productos y
s ervicios por medio de publicidad
impres a a los s takeholders nues tros
productos y s ervicios .
Act. 2. Sorpresa web
D ISEÑO
D iseño página web: Por medio de
la herramienta virtual W IX.com que
ayudará a las pers onas que es tén
interes adas en bus car información
de eventos Momento Sorpres a
S.A.S.

-D iseño de la marca M omento
Sorpresa: (Filos ofía de la empres a:
Mis ión, Vis ión, valores
corporativos ).

Selección imágenes y gráficos:
Para complementar las redes
s ociales , s e s eleccionará una
s erie de ilus traciones que
ayudarán en la cons olidación de
la información dada en las redes
s ociales .

Selección imágenes y gráficos:
Para complementar la página web,
s e s eleccionará una s erie de
ilus traciones que ayudarán en la
cons olidación de la información
dada en el s itio web.

- D iseño de la cons trucción y
aplicación de la empres a:
(Logotipo, s ímbolo, modulación,
área de protección, tamaño mínimo
de reproducción.

Creación de contenido digital:
Como complemento de
información, s e creará
contenido digital donde s e podrá
dar a conocer la empres a para
que nues tra audiencia compartir
la información de Momento
Sorpres a.

Creación del folleto digital: Como
complemento de información, s e
creará un folleto digital donde s e
podrá des cargar para que nues tra
audiencia pueda conocer y
compartir la información de
Momento Sorpres a.

- D iseño del color: Explicación
color corporativo repres entativo
(aplicación cromática).

Creación de imagen
promocionales: Se dis eñarán
des cuentos promocionales para
dar a las pers onas interes adas a
acudir a nues tros s ervicios .

Creación de imagen promocional:
Se dis eñará en hoja media carta
des cuentos promocionales para
dar a las pers onas interes adas a
acudir a nues tros s ervicios .

D iseño de la foto de perfil de las
redes sociales (Facebook Instagram): Dis eñar foto en la
que s e dará a conocer por medio
del logo corporativo.

D iseño del perfil de la página web:
Primera vis ibiliz ación que tendrán
nues tros s takeholders hacia
nues tra microempres a.

D iseñar información en el perfil:
dar a conocer la filos ofía de
nues tra empres a.

D iseño de quienes somos:
Explicar por medio de la página
web nues tra filos ofía
organiz acional.

D iseño tipografía corporativa:
Explicación tipo de letra en cuanto
a la comunicación interna y
externa.

- D iseño us os no correctos :
Explicación de los us os no
correctos que afectan la imagen de
la identidad corporativa.

D ISEÑO
D iseño de la publicidad: Se dis eñará
la publicidad en la s uite de Adobe
que s e requieran para crear una
buena imagen vis ual de Momento
Sorpres a S.A.S.

D iseño de stickers: Todos los
productos que ofrecemos tendrán un
s ticker repres entativo de la
organiz ación para dar a conocer la
originalidad de nues tros productos .

Creación de poster informativo: El
pos ter tendrá información puntual de
la empres a ( imágenes , explicación
de los productos y s ervicios )

Selección de imágenes e
información: Seleccionar y editar
imágenes , datos importantes de la
empres a, además brindar
información para dar a conocer a los
s takeholders nues tros productos y
s ervicios .
D iseño visita a las compañias de
revistas: Dis eñar apertura en linea de
la página web que s e dará a conocer
a la audiencia.

- D iseño papelería: tarjetas de
pres entación y plantilla de
pres entación.

D iseñar el contacto: Añadir el
correo electrónico, teléfonos de
contactos donde puedan hacer
s us pedidos .

D iseño de la galería: Dar a conocer
a la audiencia nues tros productos
por medio de videos y fotogalerías .

- D iseño del merchandis ing:
Aplicación en es fero, anti bacterial,
caja s orpres a.

D iseñar Fotogalería: Dar a
conocer nues tros productos para
que los s takeholders s e
informen.

D iseño del contacto: Añadir el
contacto de la empres a (correo,
teléfonos )

- D iseño de la terminología:
Explicación con mejor comprens ión
el manual.

D iseño de la impres ión del manual:
Dis eñar el formato y tamaño con el
que s e va a mandar a imprimir el
manual.
PLANEACIÓN

D iseño del lanz amiento del
Social Sorpresa M edia: Dis eñar
la divulgación publicitaria como
invitación para que la audiencia
conoz ca más s obre nues tros
productos y s ervicios por las
redes y pos teriormente a la
página web.

D iseño de los productos y
servicios: En las imágenes s e dará
una idea a los s takeholders de lo
que la organiz ación ofrece.

D iseño del lanz amiento de la
pagina web: Dis eñar apertura en
linea de la página web que s e dará
a conocer a la audiencia.
PLANEACIÓN

PLANEACIÓN

Cronograma del diseño y
lanz amiento en las redes
sociales: Del 24 de abril al 1 de
mayo s e hará s el lanz amiento
en las redes s ociales .

Cronograma del diseño de la
página web página web: Del 17 al
20 de abril y el 21 de abril s e hará
lanz amiento de de www.
momentos orpres a.wix.com.

Cronograma del dis eño del manual
de identidad corporativa: Se dio
inicio el 3 de abril y finaliz ará el 3
de mayo.

Presupues to para la impres ión:
Pres upues to es timado de $300.000
aproximadamente.

Capital s ocial: Plataforma Adobe
$50.000 compra e ins talación en el
computador

Infraestructura: - Ins talación (lugar
de trabajo hogar de la dis eñadora) Res ma de papel propalcote, tinta de
colores para la impres ora.

Plan de lanz amiento de los
perfiles de instagram y
facebook: Se hará plan de
difus ión por medio de los
contactos de redes s ociales de
los colaboradores

Recursos tecnologicos:
Computador, plataforma adobe,
plataforma web, celulares ,
modem de internet.

Plan de lanz amiento de la pagina
web: Se ins ertará un hipervínculo
por las redes s ociales (Facebook,
Ins tagram) que los llevará a la
página web.

Recursos tecnologicos:
Computador, plataforma adobe,
plataforma web, celulares , modem
de internet.

PLANEACIÓN
Cronograma de visitas en las
compañías: Del 14 al 18 de mayo s e
realiz arán vis ita a los s takeholder y
a otras nuevas empres as que
puedan neces itar nues tros s ervicios .

Cronograma de envío de información
de publicidad digital: Del 9 al 13 de
mayo s e enviará a los s takeholders
la información 'via electronica de
nues tra empres a.

Finaliz ación de la edición y dis eño
de la publicidad impresa: Se
imprimirá 20 copias ejemplares para
dis tribuir a revis tas de eventos
es peciales en fís ico. De igual
manera s e enviará digital a las
compañías que dan información de
catering y eventos es peciales .

infraestructura: - Instalación (lugar de
trabajo hogar de la diseñadora) Resma de papel propalcote, tinta de
colores para la impresora.

Recursos tecnologicos: Computador, Impres ora, plataforma
Adobe (Illus trator, Photos hop,
Indes ign),
Recurs os tecnologicos : Computador, Impres ora, plataforma
Adobe (Illus trator, Photos hop,
Indes ign)

Recursos tecnologicos:
Computador, plataforma adobe,
plataforma web, celulares ,
modem de internet.

Recursos tecnologicos:
Computador, plataforma adobe,
plataforma web, celulares , modem
de internet.

EJECUCIÓN
Lanz amiento del perfil de
Publicación en redes s ociales
durante el mes de mayo

EJECUCIÓN
Lanz amiento de la página web
Publicación en redes s ociales
durante el mes de mayo

Recurs os tecnologicos : Computador, Impres ora, plataforma
Adobe (Illus trator, Photos hop,
Indes ign)

EJECUCIÓN
Impres ión del manual de imagen
corporativa

Capital social: - Computador,
Impresora, plataforma Adobe
(Illustrator, Photoshop, Indesign)

EJECUCIÓN
Vis ita a las compañías de revis tas
Envío de la información

Difus ión ins umos a los Aliados
Es tratégicos
EVALUACIÓN
Encues ta de aprobación: Luego de
la repartición del manual vis ual
corporativo, entregaremos una
encues ta a los aliados es trategicos
para s aber s i es tan de acuerdo con
la implementacion y us o de nues tra
imagen vis ual.

EVALUACIÓN
Anális is de vis itas en el mes .

EVALUACIÓN
Anális is de vis itas en el mes .

EVALUACIÓN
Stakeholders que requieran
información por medio de correo
electronico, vía telefónica o
whats app

