CATÁLOGO
DE SERVICIOS
www.LiveStudio.ec
Diseño de Logotipos
Manejo de Redes Sociales / Desarrollo de Páginas Web
Producción Audiovisual / Transmisiones en Vivo

Te ofrecemos atención personalizada cuando lo necesites

099 264 8933

info@livestudio.ec

¿TIENES UNA IDEA?

¿NEGOCIO

O EMPRENDIMIENTO?

la hacemos realidad
junto a nuestro equipo con

17años

DE EXPERIENCIA

HACEMOS
CRECER TU
NEGOCIO
En Live Studio nos enfocamos en
transmitir la esencia de tu marca a tus
clientes.
Nos apasiona crear experiencias
positivas
en
tu
audiencia
y
posicionaremos tu marca con nuestros
servicios en Comunicación.
Nos avala la confianza que hemos
recibido por parte de nuestros clientes
a nivel nacional, a lo largo de nuestros
16 años de trayectoria.

PLANES
PARA MANEJO
DE REDES
SOCIALES
Tu marca llegará a las personas que realmente les
interesa tu producto o servicio, para que puedas
interactuar y brindarle la información que necesitan
y así concretar tus ventas.
¿Cómo lo logramos? Con estrategias específicas
para tu negocio orientadas a tus posibles
consumidores y, sobre todo, con planes que se
adaptan a tu presupuesto.

Todos los planes incluyen un Análisis de Presencia
Digital de tu Mercado, Búsqueda de Competencia,
y Ejemplos de Referencias para tu marca.

PUBLICIDAD EFECTIVA
A TU PÚBLICO
OBJETIVO
EMPRENDEDOR
$99 mensual

- Diseño y Creación, o rediseño, de Facebook
- 4 posts de imagen al mes
- Redacción Creativa para Presentación del
Negocio
- Branding de Fotos en formato editable

STANDARD
$190 mensual

- Diseño y Creación, o rediseño, de Facebook e
Instagram
- 8 posts en formatos variados al mes
- Asesoramiento en Pautaje: Segmentación y
Promoción en redes. No incluye valor de
pautaje
- Respuesta de comentarios.
- Creación de estrategia de posicionamiento y
difusión
- 1 reunión de Planificación mensual
- Informe de Resultados al Finalizar el mes

AAA

$290 mensual
- Lo incluido en el Plan Standard
- Video de Portada
- 12 posts en formatos variados al mes

PLAN
Hasta 15 fotografías de productos en locaciones
según Giro de Negocio.
Diseño de íconos para Historias Destacadas.
2 propuestas de Feed con Diseño de 12 posts.
Diseño de 5 Historias en formatos variados.
Comunicación y Coordinación de Posts realizados
por influencers.
Contacto de 3 influencers según Giro de Negocio.
$290 mensual

¿CONOCES LA
NECESIDAD
DE UNA
PÁGINA WEB?
Si buscas que tu empresa gane posicionamiento digital,
deseas darte a conocer entre tu público objetivo,
aumentar la rentabilidad de tu negocio, y vender tus
productos o servicios, tenemos la mejor opción para tí.

Análisis de tus
necesidades

Diseño
Innovador

Tecnología
de Punta

Mantenimiento
Adecuado

One Landing Pages $290
OdontoProfile.com
Idukay.com
Innovook.com
VinagreDeManzana.ec

Webs a Medida $490
CustodiaSeguros.com
GrupoPasquel.com
OlimpiadasEspeciales.org
DraCarmenSantamaria.com

Sitios de E Commerce
y Aulas Virtuales $690
4LifeTransferFactor.ec
UCEM.com.ec
LiveStudio.ec
Akwa.ec

TODOS LOS SITIOS
incluyen:

- Diseño y programación de página Web
- Asesoría para el desarrollo de la web desde 0
- Desarrollada en Wordpress
- Propuesta de Mapa de Sitio y Navegabilidad
según información entregada por cliente.
- Botón Permanente de Whatsapp.
- Plug In para actualización de Noticias de
Facebook.
- Formularios de Contactos según necesidad de
cliente.
- Galería de Fotos
- Posicionamiento SEO inicial.
- Contenidos y Funciones en base a solicitudes el
cliente.
- Web con Responsive Design para visualización
en dispositivos móviles.
- Creación de cuentas de correo según necesidad
de cliente.
- Links para Direccionamiento a Páginas Externas.
- Posibilidad de colocar archivos descargables.
- Sitio Web escalable para implementar mayores
capacidades a futuro.
- Manual o Video Tutorial de Manejo Web para
cambios de fotografías y textos.

EL MUNDO
CAMBIÓ....

Y TU?

SOMOS PARTE DE
TU TEAM
Trabajar con un buen equipo de diseñadores y
comunicadores logrará que tu marca se posicione
en el mercado de forma correcta.
Nosotros
¡Podemos
ayudarte!.
Sabemos
proyectar tu comunicación de forma efectiva,
utilizando mensajes potentes, y llegando a las
personas que realmente les interesa tu servicio.

Y TE AYUDAMOS A IMPRIMIR
EN PEQUEÑO Y
GRAN FORMATO
Desde tus tarjetas personales, papelería... Hasta
rotulación, decoración de fachadas, señalética,
vallas publicitarias, y mucho más...

LOGOTIPOS,
BRANDING, FLYERS,
BROCHURES,
AFICHES...
Y TODO LO QUE NECESITES.

DISEÑO DE MARCA
$150

- Creación de Marca
- Envio de dos propuestas
- Propuesta de Branding – Presentación con Uso
de Fotografías, Colores, usos.
- Cambios ilimitados
- Entrega en formatos png, jpg, pdf, ai.

PAQUETE STANDARD
$250

- Lo incluido en Diseño de Marca
- Diseño de Tarjeta de presentación
- Diseño de Carpeta corporativa
- Diseño de Hoja membretada

PAQUETE MEDIO
$350

- Lo incluido en Paquete Standard
- Plantilla de presentación Power Point
- Plantilla para post de redes sociales

PAQUETE AAA
$650

- Lo incluido en Paquete Medio
- Manual Básico de Uso de Marca: Colores,
Aplicaciones, Aspectos generales de la marca
- Impresión de 100 Tarjetas de Presentación
- Impresión de 50 Carpetas Corporativas
- Impresión de 100 Hojas Membretadas

TRANSMISIONES
EN VIVO
Tecnología de punta para llegar e impactar en
tiempo real a tus seguidores. ¡Sabemos cómo
hacerlo!
Transmitimos tu evento de forma simultánea en
cualquiera de las redes sociales, logrando
interacción inmediata con el público durante todo
el evento..

LA MEJOR TECNOLOGÍA EN
STREAMINGS DE CALIDAD
BÁSICO
$290

- 1 cámara profesional
- 1 micrófono o audio de Consola
- 1 operario y 1 camarógrafo
- Hasta 1 hora de transmisión

MEDIO
$490

- 2 cámaras profesionales
- 2 micrófonos o audio de Consola
- 1 operario y 1 camarógrafo
- Hasta 2 horas de transmisión

AAA
$690

- Hasta 3 cámaras profesionales
- 3 micrófonos o audio de Consola
- 1 operario y 2 camarógrafos
- Cobertura de eventos

Revisa Transmisiones realizadas por nosotros

Revisa Nuestra Experiencia Audiovisual
con UPmedios.com

SOMOS
LOS MEJORES
EN PROYECTOS
AUDIOVISUALES
ANIMACIONES PARA
REDES SOCIALES
desde $90

SPOTS PUBLICITARIOS
desde $290

COBERTURA DE EVENTOS
desde $390

COMERCIALES
desde $690

Sucursal 1:
Av. 10 de Agosto N37-21 y Naciones Unidas.
Edificio de Printmax.
Teléfono: (+593) 243 0449

Sucursal 2:
Orellana E-1128 y Coruña. Edificio Orellana,
Planta Baja, Local 1.
Teléfono: (+593) 290-2375
Whatsapp: 099 264 8933
info@livestudio.ec

CONTÁCTANOS

