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SERVICIOS
&PRECIOS
B RO C H U RE

GISELLE DIAZ

HISTO R IA

/

Me formé como Diseñadora en Comunicación Visual, Coach Ontológico, en Neurociencias de la
Educación y en Marketing de Contenidos.

SOBRE MÍ

Hace más de 10 años que trabajo como freelance y docente. Trabajé con marcas de todos los
tamaños. Tuve mi propio emprendimiento que era una Atelier Editorial donde trabajaba con
encuadernación y publicaciones y con el que aprendí de Marketing y ventas en primera persona.
En 2020, a raíz de la pandemia, decidí crear y compartir cursos online gratuitos para ayudar a
emprendimientos a digitalizar su negocio. Los resultados fueron espectaculares. Gracias a eso pude
conocer y trabajar con muchísimas mujeres pero descubrí patrones comunes...
Me shockeó ver a tantas mujeres bloqueadas en su poder creativo no sólo por motivos económicos
sino también por paradigmas culturales que determinan lo que se espera de nosotras, creencias
limitantes, baja autoestima. Y habiendo tanto poder, tanta capacidad, tanto para dar. Me pareció que
tenía que hacer algo para aportar un granito para que la cosa cambie.
El resultado fue que terminé cerrando el Atelier Editorial para crear un modelo educativo que acerque
a las mujeres a la independencia ﬁnanciera a partir de la valentía de atravesar los procesos que
implican conectar con la propia creatividad, creer en una misma y saber que podemos desarrollar las
habilidades necesarias para construir una marca que nos permita vivir la vida que deseamos.
Y hacerlo juntas.

M ISIÓ N
ROL

Diseñadora / Creadora de contenidos

EMAI L

hola@saviabrava.com

I NSTA

@saviabrava

/

Hoy en SAVIABRAVA elijo trabajar con mujeres profesionales y emprendedoras para ayudarlas a
comunicar mejor su talento desde los cursos sobre marketing y plataformas digitales y desde los
servicios como los que hoy te presento. Espero poder serte de utilidad y acompañarte a desarrollar
una marca sólida y escalable.

INSIGHTS

Un contenido estratégico es aquel que
está creado a partir de las distintas fases
que atraviesa una persona desde que
conoce la marca hasta que compra.

El contenido que trabaja para tu marca es aquel que crea
reconocimiento, conﬁanza y mueve a las personas a
realizar una acción diseñada en función de los objetivos
de la empresa.

CONTENIDO
ESTRATÉGICO
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REUNIÓN

SERVICIO

ESTRATEGI A

MENSUAL

+

R E DACCIÓ N

DE

PO STS

PARA

IN STAGRAM

RE DAC C IÓN

MENSUAL

15 días antes del mes a trabajar, deﬁnimos en una hora a través de
zoom, los objetivos de comunicación del mes, producto o servicio a
promover y el perﬁl de cliente a quien va dirigido.
PRESENTACIÓN

dedicarte a cerrar ventas y delegá la planiﬁcación de contenidos.

/

Recibirás un Google Calendar o proyecto de Asana con la redacción
para 8 posteos de feed con un mix de formatos: simple, carrusel y
guión para reel. Y 16 ideas para historias.
/

REVISIÓN

Pensar qué postear en el día a día puede ser estresante. Ganá tiempo para

/

Por mes se pueden corregir hasta 2 posteos.
El trabajo no incluye diseño, edición de foto ni subida de posts.

ENTREGA

/

Se entregan los textos calendarizados en Google Calendar o en
Asana según preferencia del cliente para su posterior subida.

PAGO

Y

PLAZOS

/

El plazo mínimo de trabajo es de 3 meses
Para iniciar el proyecto se recibe el 100% del mismo a través de
transferencia bancaria o Paypal para el exterior de Argentina.
El plazo para ﬁnalizar el proyecto es de 10 días hábiles siempre y
cuando el cliente cumpla con la entrega de información necesaria.
Caso contrario, se repautará la entrega pudiendo reclamar ajuste
de presupuesto.
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DE

CO MUN IDAD

C OM M U N I T Y 8
crean para acompañar a un seguidor nuevo hasta que compra a través de las

/

15 días antes del mes a trabajar, deﬁnimos en una hora a través de
zoom, los objetivos de comunicación del mes, producto o servicio a
promover y el perﬁl de cliente a quien va dirigido.
PRESENTACIÓN

/

Recibirás un documento con las ideas principales para el mes
pudiendo hacer observaciones y cambios antes del diseño y se
solicitarán fotos y videos para su edición.
ENTREGA

Los contenidos trazados con estrategia trabajan para tu marca porque se

MENSUAL

/

Este plan incluye 8 posteos y 16 historias mensuales, redacción,
diseño, edición básica de video y subida de contenidos. La respuesta
a mensajes y comentarios es opcional.

fases de un embudo de venta.
PAGO

1 1 : 1 1

Y

PLAZOS

/

El plazo mínimo de trabajo es de 3 meses. Requiere conﬁguración
inicial en Administrador comercial de META para asignar los
permisos correspondientes para poder realizar la subida a Facebook
e Instagram.
Para iniciar el proyecto se recibe el 50% al comenzar el mismo y el
restante a mes vencido, a través de transferencia bancaria o Paypal
para el exterior de Argentina.
Si el plan de contenido requiere fotos de productos o videos por
parte del cliente, éste deberá entregarlos 10 días antes del mes a
calendarizar. De lo contrario se resolverá con imágenes de stock o
diseño gráﬁco.
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crean para acompañar a un seguidor nuevo hasta que compra a través de las

/

15 días antes del mes a trabajar, deﬁnimos en una hora a través de
zoom, los objetivos de comunicación del mes, producto o servicio a
promover y el perﬁl de cliente a quien va dirigido.
PRESENTACIÓN

/

Recibirás un documento con las ideas principales para el mes
pudiendo hacer observaciones y cambios antes del diseño y se
solicitarán fotos y videos para su edición.
ENTREGA

Los contenidos trazados con estrategia trabajan para tu marca porque se

MENSUAL

/

Este plan incluye 12 posteos y 24 historias mensuales, redacción,
diseño, edición básica de video y subida de contenidos. La respuesta
a mensajes y comentarios es opcional.

fases de un embudo de venta.
PAGO

1 1 : 1 1

Y

PLAZOS

/

El plazo mínimo de trabajo es de 3 meses. Requiere conﬁguración
inicial en Administrador comercial de META para asignar los
permisos correspondientes para poder realizar la subida a Facebook
e Instagram.
Para iniciar el proyecto se recibe el 50% al comenzar el mismo y el
restante a mes vencido, a través de transferencia bancaria o Paypal
para el exterior de Argentina.
Si el plan de contenido requiere fotos de productos o videos por
parte del cliente, éste deberá entregarlos 10 días antes del mes a
calendarizar. De lo contrario se resolverá con imágenes de stock o
diseño gráﬁco.
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“Ya no consumimos marcas
para mostrar al mundo lo que somos,
sino para mostrar al mundo lo que aportamos”
_Branzai

¿
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hola@saviabrava.com

