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¡El corazón creativo de
Real Plan!

¿ideas?

¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una agencia
de creación de
contenidos y
publicidad
empresarial.
Nuestra misión, es
unir acción a la
palabra, y hacer de
su marca, producto
o servicio, una
realidad creativa.

Visionamos
empresas con
impacto y difusión
alternativa en el
mundo de los
negocios, que sean
pertinentes para sus
clientes y sus

Si tiene ideas,
coméntenosla y con
gusto le asesoraremos
en cada detalle para
hacer de su proyecto,
un Plan Real.

necesidades; así
como empresarios
satisfechos por ver
tangibles cada uno
de sus sueños y
expectativas
corporativas.

Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les
relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron:
―¡Manos a la obra!
Y unieron la acción a la palabra. Nehemias 2:18

Nuestras etapas,
Paso a Paso...

¿CÓMO LO HACEMOS?
Tenemos un servicio ideal para cada uno
de nuestros clientes por eso
desarrollamos cada etapa con el fin de
darle lo mejor de nosotros.

1. Las Gafas

2.El Verbo

3. El Taller

Escuchamos, entendemos y
alimentamos su idea.
Deseamos ponernos los
lentes con los que ve su
proyecto, e inyectar de
creatividad cada paso
corporativo que usted dé.

Estructuramos el paso a paso
a seguir en cada actividad
por desarrollar, es decir
ponemos acción a la palabra.
Para ello ponemos en
funcionamiento nuestras
diferentes Líneas de
Servicios.

Nos ponemos
¡Manos a la obra! y creamos
un Producto Específico para
cada necesidad
corporativa.

TENEMOS UN
SERVICIO IDEAL
PARA CADA UNO DE
NUESTROS CLIENTES

Nuestras lineas de Servicios

1. Branding
Hacemos que su marca tenga impacto
y exprese lo que su empresa quiere
transmitir, haciendo la diferencia para
su producto o servicio, e impregnando
en esta, un sello diferente.
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Imagen corporativa

Corrección de estilo

Maquetación
y Diseño:
Apoyamos y orientamos
su idea, desde su
estructuración, hasta la
graficación, haciendo
realidad todos sus
detalles.

* Manuales de Marca: Recopilación de su Imagen Corporativa.
* Manuales Corporativos: Recopilación de su Imagen
Corporativa, Estructura Organizacional y Gobierno
Corporativo.
* Brochures: Estructuración y diseños de contenidos,
presentación, líneas de mercado y productos.
* Material Institucional: Creación de Promocionales, Papelería,
Facturación y Empaques.
* Diseño de Páginas web: Estructuración y Diseño de Páginas
web, sencillas, compuestas y/o tiendas on-line.
* Videos y Fotografía Institucional: Toma, Grabación y Edición
de material fotográfico y cinematográfico.

2. Eventos Corporativos
Planificamos cada parte de su Evento
Corporativo, para que este sea un éxito. Confíe
en Real Plan, cada uno de los detalles logísticos y
de contenido, y reciba excelentes resultados.

POP: Creación de
Material
promocional
institucional.

Creación de Contenidos:
Estructuración de
productos a presentar en
el evento.

Agenda del Día:
Planificación y
logística del día.

Registro de Eventos:
Fotos, videos y
Transmisión en vivo del
evento.

3. Relaciones P ú blicas
Sabemos que la representación de su empresa es vital
para el éxito y la consolidación de sus propuestas, por
eso Real Plan brinda para usted la mejor asesoría y
representación en Relaciones Públicas.
Entrenamiento: Preparación y
entrenamiento en oratoria y
negociaciones presenciales, virtuales
y/o escritas.

Representación: Realización de
propuestas presenciales a nombre
de su empresa.

Creación de Propuestas:
Redacción y corrección de
estilo y forma para propuestas
empresariales.

4. Community Manager
Hacemos conocer su marca con las mejores
estrategias digitales y publicitarias que el
dinamismo del mercado actual exige.

* Creación de Piezas Digitales:
Realizamos imagenes,
animación, GIFs y videos.
* Administración de Redes:
Administramos sus cuenta en
Facebook, Instagram, Twitter,
Pinterest, Vimeo - Youtube.
* Creación de Estrategias de
Marketing Digital: Creamos y
gestionamos cada paso a seguir
con la difusión digital de su
marca.
* Campañas Publicitarias:
Diseñamos e innovamos todo lo
que su empresa necesita para
impulsar sus procesos
publicitarios digitales y físicos.

Contáctenos
¡Cuéntenos en detalle su idea y proyecto, y le
brindaremos una propuesta que se ajuste a sus
expectativas!.
Directora de Relaciones Públicas.
Lorena Correal.
+57 320 4100 717

Director de Diseño y Producto
Alejandro Bejarano.
+57 301 245 1038

Real Plan... Let's do it.

