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Social Content

Contexto
En estos momentos los canales digitales son primordiales, instagram se ha
convertido en ferias. showrooms y diferentes espacios tanto individuales como
colectivos para generar flujo y concretar ventas de nuestros productos.
Un bombardeo de info sobre cómo tener un perfil atractivo, exitoso, maximizar
los recursos digitales...porque digámoslo, hoy nuestros perfiles son nuestras
vitrinas y el feed el nuevo pasillo de la feria.
Como 30k nos sentimos comprometidas no sólo socialmente, generando
espacios colaborativos o instancias digitales - como los live - para conectarnos y
conocernos.
También profesionalmente prestando un servicio que sea útil en su uso, práctico
respecto a las limitaciones actuales y digital en su divulgación.

Primera feria de diseño local donde el foco está en la sororidad, la expositora, su
crecimiento y la generación de redes de contacto desde el año 2016.
Hemos tenido alta convocatoria en nuestras 11 versiones, con
press release en medios digitales y tradicionales, además de programas radiales.
Puedes revisar nuestro Instagram @feria30Kilates y buscarnos por el hashtag
#feria30kilates
Revisa nuestra última versión 2019 aquí:
https://www.instagram.com/p/B6inJZmnlAv/
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¿Qué es?
30 KILATES Social Content, es una iniciativa que pensamos para ustedes, con el
fin de ayudarlas a generar contenido digital, entregándoles fotografías de alta
calidad, dirección de arte y edición, para potenciar aún más sus redes sociales.
A las fotografías se suma un plan de comunicación creado por nosotras que
consiste en distintas activaciones y espacios en nuestras RR.SS.
Ambos servicios se complementan en un plan de beneficios que ofrecería una
agencia de comunicaciones por un alto valor, pero pensado para pequeños
emprendimientos con pequeños presupuestos, todo con el amor, entrega y
compromiso que nos caracteriza :)

¿Qué Ofrecemos?
Sesión profesional de fotos para tus productos donde puedes elegir:

A- Fotos de tus productos para tus RR.SS o uso libre.
B- Fotos de tus productos para e-commerce (fondo blanco y el producto desde
3 vistas diferentes)
En ambos se consideran 10 fotografías, totalmente editadas, y la entrega de las fotografías
restantes, sin edición, que se tomen durante la sesión. En el caso del e-commerce, serían 30
fotografías editadas a recorte/fondo blanco (3 vistas por producto).
Además, el servicio incluye participar activamente en acciones de comunicación en nuestro
Instagram @FERIA30KILATES, a través de post e historias creadas por por nosotras (el
detalle del contenido lo encuentras más adelante)
¿Lo mejor? No tendrás que moverte de tu casa.

Detalle del Servicio:
Sesión Fotográfica de productos
- Look & Feel de tu proyecto: Análisis personalizado de la marca, donde se te
entrevistará a través de una videollamada para resolver los lineamientos
directamente con la Directora de Arte a cargo de tu sesión. Nada se hará sin tu
consentimiento ni aprobación.*
- Pick-up y devolución de tus productos en casa** para realizar la sesión.
- Props y dirección de arte para tu sesión de fotos.
- Equipamiento profesional: cámaras fotográficas digitales, set de luces, fotógrafa de
productos.
- Entrega de set de 10 fotos de tus productos, editadas y listas para usar, según
servicio escogido.
- Totalidad de las fotos sacadas en la sesión en crudo (no incluye ni un tipo de
edición ni selección previa) para que puedas gestionarlas de la forma que quieras.

*Entendiendo que las fotos son de estudio, sin modelos y con una propuesta de arte acorde a los valores, siempre
resguardando que se le entregue un contenido de calidad y profesional.
**Productos fuera del rango de la RM tendrán un costo adicional de envío.

Conoce al equipo de
Dirección de Arte

Andrés

Clau

Creativo/Director Creativo, ha trabajado
en el área creativa de distintas agencias
de publicidad, encargado de desarrollar
diversas campañas tanto en masivo como
en digital para marcas como Adidas,
Ripley, Valdivieso, Nestlé, Savory, Bci,
Ssangyong, entre otras. Si quieres
conocer más de su trabajo revisa aquí su
portafolio profesional.

Directora de Arte y Productora freelance,
ha trabajado para diferentes agencias y
productoras en el desarrollo de sesiones
fotográficas y audiovisuales a distintas
marcas como Ripley, McKay, Bci, Adidas,
VTR, Banco Itaú, Cerveza Corona, entre
otras. Si quieres conocer más de su
trabajo revisa aquí su portafolio
profesional.

Algunas Sesiones

Las fotografías corresponden al trabajo de Dirección de Arte de Claudia para diversas marcas para Agencia Modo

¿Qué Incluye el Servicio?
SOCIAL CONTENT - RR.SS

1 post
“Bodegones Cruzados”
Se realizarán una serie de post
temáticos, donde incorporaremos tus
productos (junto a los de otras
“expositoras”) a través de un tema en
común. Esto con el fin de generar
necesidad desde conversaciones más
espontáneas y creación de
experiencias.
Por ejemplo un Post de “Día de Spa en
casa” donde mostraremos productos
relacionados de una marca de jabones
otra de sales de baño, esencias, etc.

+

1 post
“Productos
Destacados”
Tendremos en stories destacadas las
fotos de diferentes productos y/o
emprendimientos con sus productos
estrellas (determinados por ti).
Tus historias contarán con la llamada a
la acción swipe-up para vincularlo a tu
cuenta de instagram, blog,
e-commerce o enlace que tu prefieras.
También serás parte de un álbum de
fotos en nuestro feed junto con otras
chicas, en donde se publicará la foto
de uno de tus productos destacados
con la descripción pertinente.

+

1 post
“Mujer detrás del
Proyecto”
¡Nuestra favorita! Será una publicación
en nuestras redes donde contaremos
sobre tu proyecto y su historia.
La idea es poder detallarla desde sus
inicios, inspiración, de qué trata,
cuáles son tus productos favoritos,
etc.

Valor y Fechas del Servicio
VALOR ÚNICO
$100.000 + IVA

INICIO
La convocatoria se abre este
8 de junio.

CIERRE
Cerramos la convocatoria el
28 de junio.

Tienes 20 días para comprar el servicio.
SESIÓN DE FOTOS: A partir del 29 de junio se agendará con cada emprendimiento el
retiro de los productos y fechas de reuniones + fecha de sesión de fotos.
CONTENIDO EN RR.SS DE 30K: Una vez entregado el set de fotos, estimamos el mes
de Julio. En caso de existir un cambio de fechas en este último, se les informará con
anticipación.

¿Cómo Compro el Servicio?
1

3

5

Llena el formulario
link:
https://forms.gle/
fuMKCFpG2d1YLYoW6

De estar todo OK te
enviaremos los datos de
pago a tu correo

¡Disfruta tus fotos! y
nosotras comenzamos
con el contenido en 30K.

2

4

De estar todo OK te
enviaremos los datos de
pago a tu correo

Se coordina y completa
la sesión de fotos.

No olvides nuestro correo: feria30kilates@gmail.com

Importante Saberlo

Z

(PARTE 1/2)

La entrega final de las fotos
será solo después de haber
cancelado el total del
servicio.
Si vives fuera de la RM
deberás sumar al total del
servicio costo de envío (y
regreso) de tus productos

Con el contenido generado
en 30K no garantizamos
ventas concretas de tu
proyecto o algún aumento
particular de followers.
Sí un contenido profesional
y estratégico para dar
visibilidad a tu proyecto.

Se tomarán todas las
precauciones necesarias
para la recepción y entrega
de tus productos.
Estos deben entregarse en el
formato, día y horario
acordado con Claudia.
¡Cuidémonos entre todas!

Importante Saberlo
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(PARTE 2/2)

En el caso de haber dado
positivo por COVID-19, estar
en cuarentena y/o tener
sospecha de contagio, antes
o después de contratar el
servicio, DEBES
INFORMARNOS porque no
podremos reagendar la
sesión y debemos
resguardar la salud de todas.

No hay devoluciones del
servicio por insatisfacción
sobre las fotografías, ya que
éstas serán acordadas
previamente por ambas
partes y por ende se asume
total acuerdo.
¡Así que dilo todo en esa
reunión!

Quedan excluidos del
servicio proyectos que
queden a más de 130km de
Santiago, por dificultad en
los servicios de envío y
precaución de pérdidas a
causa de los courier.
es decir que si vives en
Valparaíso o San Felipe*
¡estás en el rango OK!

*Si vives fuera de la RM deberás hacerte cargo del envío y retiro de los
productos (y el costo de ello).

Está bien tener preguntas:
Escríbenos a feria30kilates@gmail.com
¡Te responderemos lo antes posible!
¡O escríbenos por Instagram!
@feria30Kilates
También espía nuestro trabajo, y las
emprendedoras que han confiado en nosotras
en el hashtag #feria30kilates
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