Territorio
Digital
Comunicación
y Marketing

Arte Norte es una plataforma de comunicación social digital, dedicada a promover la imagen del Norte de Chile.
Queremos contribuir a su puesta en valor en el país y en el mundo,
creando comunidad. Dándole visibilidad a organizaciones, instituciones, negocios locales, a la naturaleza, los habitantes y el patrimonio.
Somos un medio de comunicación representativo, activo y relevante. Generador de vínculos enriquecedores y alianzas estratégicas.
Hoy Arte Norte tiene más de 15.000 seguidores y 35.000 publicaciones, posicionándose como una importante plataforma digital
para la puesta en valor de este territorio, que sigue creciendo día a
día.
Además ofrecemos servicios de comunicación, como una forma de
colaborar directamente con el desarrollo local, potenciando aún más
el crecimiento de esta maravillosa zona y de las personas que la
habitan.
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Servicios
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Imagen Corporativa
!

En ArteNorte, aportamos valor a tu organización con el desarrollo conceptual y el diseño de la imagen
corporativa.
A través de un proceso personalizado de análisis colaborativo, logramos plasmar en piezas graficas la
estética que representa los valores y características de cada empresa.

SERVICIO
Isotipo + Logotipo

Manual de marca

Redes sociales

DESCRIPCIÓN
Diseño gráfico del símbolo o icono que representa a la marca, y del nombre de
esta. Es la pieza más importante, pues determina los colores, estilo estético y
formas con que se trabajará cualquier gráfico de la organización.
El proceso consta de una etapa de desarrollo, en la que se presentan al menos
3 propuestas. Y una segunda etapa de optimización, en la que se pueden
realizar hasta 2 correcciones antes de la entrega final.
Documento explicativo que detalla el concepto, características técnicas,
formatos y usos de la marca e imagen corporativa. Incluye hasta 3 ejemplos
aplicados como: tarjetas de presentación, ropa corporativa, papelería, objetos
corporativos, etcétera.
Desarrollo de 3 piezas gráficas especialmente diseñadas para su uso en redes
sociales digitales: imagen de perfil, imagen de portada y plantilla de posteo.

VALOR
$100.000

$130.000

$60.000

Afiche

Pieza gráfica informativa con contenido de texto diseñada para difusión, en
formato físico o digital.

$60.000

Broucher

Documento desarrollado para entregar información en un formato de diseño
atractivo. Por ejemplo: presentación organizacional, portafolio de experiencia,
catálogo de productos, etcétera. Máximo 10 páginas.

$80.000

Key Visual

Desarrollo de un concepto estético y piezas gráficas, con el objetivo de
complementar una campaña, un evento especial, o la presentación de un
producto, etcétera.
Diseño y desarrollo de todas las piezas y elementos gráficos que se requieran
para generar un sitio web con identidad y estética propias.

$80.000

Visual Sitio Web

*Precios especiales por paquetes de servicios
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$130.000

Comunicación Digital
!

En ArteNorte, aportamos valor a través del desarrollo de plataformas digitales amigables y atractivas,
con las que tu organización puede enriquecer la relación con sus clientes.
Nuestros proyectos se realizan con una perspectiva de vinculación integral, generando sinergia e
interacción entre las diferentes plataformas.
SERVICIO
Creación de Sitio Web

Creación de cuenta en
Red Social

DESCRIPCIÓN
Diseño, construcción y puesta en marcha de sitios web. Incluye propuesta de
concepto, imagen, estructura, funcionamiento y textos de acuerdo a
requerimientos.
Formato autoadministrable generado en ambiente Wordpress. Considera una
capacitación al finalizar el proceso.
Cliente debe facilitar fotografías, videos, gráfica corporativa, información para
textos.
Servicios opcionales: Hosting, inscripción de dominio, aplicaciones especiales.
Creación, configuración y puesta en marcha de cuenta profesional o empresa
en una red social: Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, etcétera.
Cliente debe facilitar imágenes, gráficos e información para textos.

VALOR
$450.000

$40.000

Gestión y soporte de
Sitio Web

Diseño, construcción y puesta en marcha de tienda online en sitio web del
cliente.
Cliente debe facilitar sitio web, imágenes e información de productos.
Servicios opcionales: gestión de pago online.
Incluye la administración, mantención y actualización de contenidos.
Contrato semestral o anual. Valor por mes

Gestión y soporte de
Redes sociales

Incluye la administración, mantención y actualización de contenidos.
Contrato semestral o anual. Valor por mes.

Desde $90.000

Gestión y soporte de Ecommerce

Incluye la administración, mantención y actualización de contenidos.
Contrato semestral o anual. Valor por mes.

Desde $50.000

Community Manager

Administración de cuenta, estrategia y gestión completa de contenidos en
redes sociales. Relación directa con los usuarios. Campañas, promociones y
estadísticas.
Cliente debe facilitar contenidos multimedia, gráficos e información para textos.
Contrato semestral o anual. Valor por mes.
*Precios especiales por paquetes de servicios

Creación E-Commerce

Desde $120.000

Desde $50.000

Desde $150.000
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Contenidos
En ArteNorte, aportamos valor generando contenidos de calidad para las plataformas digitales de
nuestros clientes.
Trabajamos en múltiples formatos, entregando la información de la forma más adecuada para alcanzar
las metas
y objetivos propuestos. Siempre con una visión integral, que permita enriquecer la relación
!
con los usuarios, generando vínculos de fidelización.

SERVICIO
Fotografía

DESCRIPCIÓN
Imágenes de alta calidad en formato profesional. Valor por sesión.

Desde $70.000

Video

Realización audiovisual de alta calidad en formato profesional.

Desde $120.000

Podcast

Contenido en audio de alta calidad en formato profesional.

Desde $90.000

Texto

Redacción de contenido en formato profesional.

Desde $50.000

Insumo periodístico

Desarrollo de un tema desde un enfoque informativo profesional: nota, artículo,
entrevista, reportaje, etcétera.
Valor no incluye requerimientos técnicos.

Desde $50.000

Post

Creación de insumo para redes sociales.
Cliente debe facilitar insumos gráficos o multimedia a utilizar

Desde $10.000

Marketing de contenidos

Desarrollo de estrategia comunicacional basada en la generación de
contenidos.
*Precios especiales por paquetes de servicios

Desde $150.000

!

VALOR
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Artenorte Contenidos Multimedia Spa
77.235.435-5
Santo Domingo 2246, Of 310, Santiago, Chile
+569 9323 6982
Contacto@Artenorte.Cl
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