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¿Te acuerdas de esa boda de tu 
compañero de pádel que era 
tan molona hasta que cortaron 
la barra libre? 
Vale… no organizamos bodas (ya lo que 
nos faltaba) pero sabemos que la última 
milla es la que marca la diferencia entre lo 
extraordinario y lo inolvidable. Y eso, el 
ser inolvidable, es lo que para nosotros se 
merece el Grupo Bel. Por eso, todos los 
trabajos  que desarrollamos en el estudio 
se convierten en experiencias creativas. 
Pero sobre todo, proyectos que crean una 
verdadera experiencia de marca para 
vuestra audiencia. 



  
  

Facebook / Instagram 
Tres (3) publicaciones en motion + estático semanales + cinco 
(5) Stories IG/FB + tres (3) Reels IG.  

Facebook / Instagram  

Dos (2) publicaciones en motion + estático semanales + dos 
(2) Stories IG/FB + un (1) Reels IG.  

En todas las cuentas: 


Gestión de reacciones y comentarios de lunes a viernes + 
servicio de guardia fines de semana para todas las cuentas.  

Set de imágenes y videos como apoyo mensual al desarrollo 
creativo y ediciones de video para cada contenido.  

Creación 60% Posts en formato video / motion. 

Content Marketing. 

Interacciones con audiencia / influencers / otras marcas. 

Asesoramiento en gestión de crisis y protocolo de actuación. 

Reporte mensual. 

SOCIAL MEDIA



 

Set de imágenes y videos como apoyo mensual a la 
edición. 

Hasta tres (3) publicaciones a la semana (MBY /VQR). 

Una (1) publicación a la semana (GG /NRH). 

Gestión de reacciones y comentarios de lunes a 
viernes + servicio de guardia fines de semana para 
todas las cuentas. 

Interacciones con audiencia / influencers / otras 
marcas. 

Asesoramiento en gestión de crisis y protocolo de 
actuación. 

Diseño de línea gráfica y editorial para contenidos 
creativos.


 

 

Gestión para cuatro (4) cuentas corporativas con las 
siguientes características:

Nota: Contenido de Tik Tok original, no replica.



Análisis y estrategia personalizados. 
Estudio detallado de las audiencias. 
Creación de la Campaña. 
Diseño de anuncios (Ads) creativos e impactantes. 
Control y ajuste de las inversiones. 
Maximización del número de clics. 
Optimización continua de las campañas.  
Informe de resultados mensual. 
 

Trabajamos como un laboratorio de investigación, 
realizando tests A/B constantes de cada una de las 
variables estratégicas. Este enfoque nos permite 
encontrar las mejores combinaciones de creatividades, 
segmentaciones, formatos de anuncio y tipos de 
campaña y optimizar continuamente nuestros recursos 
en función de los resultados. 

SOCIAL Ads
Facebook / Instagram / Tik Tok

*No incluido coste en inversión publicitaria.



Todos sabemos que la 
belleza va por dentro y tal. 
Por eso, tú nunca te has 
comprado un libro por su 
portada, ¿verdad? 
El diseño de tu marca es uno de los 
mejores vehículos de comunicación y 
cuando defines un estilo gráfico único 
aportas un valor incalculable a lo que 
haces. Así que puede que tu logo sea muy 
moderno y todo eso pero, ¿has pensado si 
la imagen que presentas online te define 
realmente?



DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE IDENTIDAD VERBAL

STORYTELLING

Redacción creativa de línea editorial (copys) para la 
gestión de Social Media y Ads. 

Te ayudaremos a definir una razón de ser para tu marca, 
comunicada a través de técnicas creativas de 
storytelling para conectar emocionalmente con tu 
cliente. 



Te ayudaremos a rediseñar el ADN de tu proyecto 
online con el objetivo de convertirlo en un 
referente para tu audiencia al mismo tiempo que 
generas una posición de valor. 

 Predefiniremos tu estilo gráfico con el objetivo de 
generar una comunicación visual potente. 

Dotaremos de contenidos a tu marca para la 
comunicación en redes sociales de forma que 
adoptes una comunicación estratégica de valor y 
optimizada para la conversión. 

Crearemos experiencias y animaciones intuitivas 
que ayuden a captar la atención de la audiencia. 

Crearemos  y programaremos experiencias 
digitales para tu comunicación destinadas a 
conseguir objetivos concretos o implementar 
funcionalidades interactivas. 

Mejoraremos tu posicionamiento en la mente del 
consumidor a partir de branded content para 
ayudar a una fácil conversión. 

  

RESTYLING



Dice Bezos, el de Amazon®, que 
una marca es lo que la gente dice 
de ti cuando tú no estás presente. 
Lo cierto es que si tú no cuentas tu 
historia correctamente, los demás 
lo harán por ti. En Kofumedia 
estudio de branding y desarrollo 
online  te ayudamos a crear tu 
plataforma de marca, tu propuesta 
competitiva de valor, un storytelling 
propio que te distinga de tus 
competidores y te aportamos la 
conceptualización estratégica para 
generar un proyecto distinto, 
coherente y relevante. 



4900€ MES + IVA 

Ahora es cuando podríamos decirte 
toooodo eso de que somos una agencia 
formada por un equipo profesional, 
creativo y dinámico, que cumplimos 
fechas, que nos apasionan los retos... La 
verdad es que no te estaríamos mintiendo, 
pero... ¿Cuántas veces has leído eso 
antes? 



regla 
Principio que se impone 
o se adopta para dirigir 
la conducta o la correcta 
realización de una 
acción o el correcto 
desarrollo de una 
actividad.

bla bla bla…. 

Nota 
Grupo Bel deberá aportar el contenido necesario, 
sesiones de vídeo + fotografía profesional mensual como 
apoyo a todas las publicaciones en redes, web y branding 
en general del proyecto. 
Plazo de ejecución línea gráfica y editorial para redes 
sociales 10 días hábiles. 
Los servicios a desarrollar se regirán estrictamente a 
cada punto expuesto en este plan de marketing.  


