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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.
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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

Los sitios webs ya no son lo que eran.
Ahora contamos con herramientas de
Marketing con inteligencia artiﬁcial que
nos permiten aprender de los
comportamientos de las personas para
servirles mejor con nuestra
comunicación, productos y servicios.

DISEÑO Y MONTAJE
DE ECOMMERCE

Hoy en día las personas están en las redes sociales, por
lo que un sitio web sin visitas es un local en el desierto.
Por eso la empresa META, nos provee de activos
comerciales para empoderar nuestras ventas.
¿Cuáles son esos activos?

R ECO N O CIMIE N TO

CO N S I D ERAC I Ó N

CO N VERS I Ó N

. Páginas de Facebook e Instagram para obtener
visibilidad y enviar personas al ecommerce.
. Pixel: código para instalar en la web y poder seguir el
comportamiento de las personas para poder segmentar
mejor y ofrecer un catálogo de productos personalizado.
. Catálogo: conjunto de productos para hacer publicidad
de retargeting y para mostrar en Redes Sociales.
. Tiendas: catálogo y descripción de productos para
navegar desde las redes y comprar en el sitio.

Visibilidad en Facebook

Conﬁanza y exploración de

. Compra en sitio online

e Instagram de la marca.

propuesta de valor en el catálogo

. Activación de pixel para crear

de redes sociales.

públicos personalizados para
hacer publicidad y recurperar
carritos abandonados y cerrar
más ventas.
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El primer paso es conceder acceso a los activos disponibles en el
Administrador Comercial de la marca. Es una herramienta de Meta
para administrar las conﬁguraciones del negocio.
TIENDA

/

Se requiere acceso a la plataforma, ya sea Empretienda, Tienda
Nube o Tiend Up para colocar pixel y conﬁgurar catálogo.

CONFIGURACIÓN

Si ya creaste tu tienda en Empretienda, Tienda Nube o Tiend Up y querés

COMERCIAL

/

Se crean los activos: pixel, catálogo y tiendas para Facebook e
Instagram. Se coloca pixel en sitio y se

activar el ciclo de visitas, segmentación y venta que te proveen los activos
para Facebook e Instagram, este es tu plan.

/
La opción de “tiendas” si bien se puede conﬁgurar depende de que
la empresa Meta apruebe que la marca cumple con las normas
comunitarias y sus requisitos para mostrarse. Puede demorar en
aparecer en las redes sociales durante ese proceso.
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Y

PLAZOS

/

Para iniciar el proyecto se recibe el 50% del mismo y el restante al
ﬁnalizar el mismo a través de transferencia bancaria o Paypal para el
exterior de Argentina.
El plazo para ﬁnalizar el proyecto es de 15 días hábiles siempre y
cuando el cliente cumpla con el acceso al Administrador Comercial.
Caso contrario, se repautará la entrega pudiendo reclamar ajuste
de presupuesto.
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A través de un formulario, podés contarme tu visión, valores de
marca, usos y aplicaciones principales para poder trazar la
propuesta visual en función de la proyección.
MOOD BOARD

En una primer reunión a través de Zoom trabajamos sobre el
estilismo, los contenidos y el posicionamiento buscado.

MONTA JE

Esta es una plataforma de tiendas y cursos online. Es ideal si querés monetizar
lo que sabés y vender tus conocimientos. Pero tiene un plan mensual ﬁjo, por
lo cual se recomienda ir por esta opción una vez validada tu propuesta
y esté lista para profesionalizarla.

/

/

Diseño y montaje de la tienda de cursos completa: página de inicio,
sobre mí y página de cada curso. Carga de hasta 3 cursos y 15 clases
en total. Se entregan tutoriales e nvideo para actualizar la web.
ACTIVOS

ME TA

/

Requiere permisos desde el Administrador Comercial de la marca. Se
conﬁgura pixel en web y catálogo de cursos para publicidad.
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Y

PLAZOS

/

Para iniciar el proyecto se recibe el 50% del mismo y el restante al
ﬁnalizar las correcciones a contraentrega a través de transferencia
bancaria o Paypal para el exterior de Argentina.
El plazo para ﬁnalizar el proyecto es de 15 días hábiles, siempre y
cuando el cliente cumpla con la entrega de información necesaria.
Caso contrario, se repautará pudiendo reclamar ajuste de
presupuesto. Incluye 1 ronda de corrección, si hubieran más
modiﬁcaciones se presupuestarán a parte.
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A través de un formulario, podés contarme tu visión, valores de
marca, usos y aplicaciones principales para poder trazar la
propuesta visual en función de la proyección.
MOOD BOARD

En una primer reunión a través de Zoom trabajamos sobre el
estilismo, los contenidos y el posicionamiento buscado.

MONTA JE

La opción más económica, completa y rápida para empezar a vender online es
a través de las plataformas Tienda Nube o Empretienda. La primera tiene
mayor alcance y conﬁguraciones disponibles para Latinoamérica.
Ambas tienen planes mensuales pero súper accesibles.

/

/

Diseño y montaje de la tienda completa: página de inicio, sobre mí,
categorías y productos. Incluye la carga de hasta 3 productos por
categoría y videos tutoriales de uso.
ACTIVOS

ME TA

/

Requiere permisos desde el Administrador Comercial de la marca. Se
conﬁgura pixel en web, catálogo y tiendas en redes sociales.

PAGO

Y

PLAZOS

/

Para iniciar el proyecto se recibe el 50% del mismo y el restante al
ﬁnalizar las correcciones a contraentrega a través de transferencia
bancaria o Paypal para el exterior de Argentina.
El plazo para ﬁnalizar el proyecto es de 15 días hábiles, siempre y
cuando el cliente cumpla con la entrega de información necesaria.
Caso contrario, se repautará pudiendo reclamar ajuste de
presupuesto. Incluye 1 ronda de corrección, si hubieran más
modiﬁcaciones se presupuestarán a parte.
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“Ya no es si es B2B o B2C,
ahora sólo existe H2H humano a humano”
_Alex Aldas
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hola@saviabrava.com

