DESIGN

NOSOTROS
Al unirse la aptitud y la actitud, el Diseño y la Comunicación,
amanecen ideas claras y distintas.
La aptitud. Inteligencia, habilidades tanto innatas como aprendidas. Lógica-mente.
Condiciones que hacen a una persona especialmente idónea para una función.
La actitud. Una manera de ser. La esencia es lo único original e inigualable.

Creamos un nosotros, que nos hace únicos .
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OBJETIVOS
Visión. Transmitir los valores, la identidad y el tono. Buscamos convergir nuestras
enseñanzas en el campo del diseño, la publicidad y la comunicación digital.
Misión. Humanizar las marcas para dotarlas de un carácter y una personalidad.
Ser el punto de encuentro entre las marcas y su target,
mediante un proceso creativo de diseño, comunicación digital y publicidad.
En Almamente la diferenciación está en su accionar y en la mirada vanguardista,
con creatividad e innovación.

Emoción y Racionalidad:
una construcción axial que produce soluciones originales.
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SERVICIOS
Diseño Gráfico

Imagen Corporativa

Diseño de Marca - Isologotipo
La esencia de una marca, su infraestructura. El primer contacto con el usuario
es vital. Lo que entra en los ojos del consumidor, debe expresar en plenitud
el mensaje, ya que caracteriza sus productos y genera una identidad visual.
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SERVICIOS
Diseño Gráfico

Imagen Corporativa

Diseño de Tarjetas Personales / Papelería
Adaptadas al formato y las necesidades de la marca. Identidad con el rubro al
que pertenece y a su formato comunicacional.

Diseño de Packaging
Personalizamos el packaging de acuerdo a la necesidad del producto, haciéndolo
útil y atractivo para el usuario. Es una forma de comunicar los valores y servicios
de la marca, acercándose al consumidor en forma de experiencia directa.

Merchandising
Diseño y producción de elementos promocionales de la marca (accesorios,
escritorio, indumentaria, uso personal).
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SERVICIOS
Diseño Gráfico

Editorial

Diseño Gráfico Editorial.
Realizamos folletería, dípticos y trípticos explicativos. Incluyen infografías y todo
un diseño adaptado a las necesidades del producto, dirigiendo la lectura del
cliente. Revistas y catálogos de producto. Brochures. Posters y afiches. Diseño y
redacción guías, manuales, boletines y plantillas.
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SERVICIOS
Diseño Gráfico

Publicitario

Publicidad.
Utilizamos herramientas gráficas de comunicación para penetrar en los
consumidores con atractivos de la marca y una diferenciación tangible. Brindamos
inserción en la sociedad de consumo de una manera innovadora y
creativa. Redactamos y diseñamos publicidades de acuerdo al Plan de Marketing y
el Branding elaborado.

Publicidad no convencional.
Llevamos ideas ON LINE al mundo OFF Line. Abrimos los horizontes a nuevos
lenguajes y soluciones de comunicación ( viral video, email marketing, flash mob).
Interactuando medios digitales con vía pública, revistas y statics lights.
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SERVICIOS
Diseño Multimedia
Diseño Web
Realizamos proyectos ajustados a la necesidad del cliente, con asesoramiento
personalizado y soluciones adecuadas al medio. Portales dinámicos y
aplicaciones on-line. Web Personal - Web Profesional - Web Empresarial.
Planeamiento de Medios: Plataformas digitales, Redes sociales, Soluciones
360°. Branding Digital y mantenimiento web (apuntando a nichos de
mercado y potenciales clientes).
Diseño de Newsleter
Plan de Comunicación de marca que abarca el envio de Newsletter,
mantenimiento de cuenta en plataformas digitales y redes sociales de la marca.
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METODOLOGÍA
Nuestra identidad.
El trato personalizado con nuestros clientes es parte de la diégesis de
Almamente. Ofrecemos un servicio moderno y dinámico. Concretando una
reunión o estableciendo una charla telefónica vía SKYPE (para clientes fuera de
Argentina) logramos una mirada sistemática de las necesidades y objetivos del
cliente, y despejamos cualquier duda latente.

Optimizamos la interacción para un mejor plan de trabajo.
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METODOLOGÍA
Forma de Trabajo
En función del primer contacto con el cliente y la introducción se construye un
plan de trabajo con fecha para la presentación. El cliente deberá abonar el 50%
del pago final en la primer muestra del trabajo a pesar de los retoques que
emergan luego. Se abonará el restante 50% una vez presentadas las piezas
concluidas.
El producto final, al igual que su contenido, tendrá como único dueño al cliente
haciéndose responsable del mismo. Se entregará en CD con los archivos fuentes
del producto en diferentes extensiones para futuros usos o actualizaciones.
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METODOLOGÍA
Pasos a seguir

1

2

3

Contacto con el cliente.

Primeras muestras y esbozos.

Entrega de piezas finalizadas.

Acuerdo y organización del Plan de
Trabajo. Estipulación de Fechas de
presentación aproximadas.
Entrega de presupuesto de acuerdo a
los costos específicos.

Se realizan las correcciones y cambios
que se crean necesarios. En esta etapa
se debe aprobar las piezas para luego
ser entregadas.
(Se abona el 50% del trabajo)

Se le proporciona al cliente los archivos
originales en un CD y el producto
terminado.Puede incluirse servicios de
preimpresión e impresión.
Se abona el total del presupuesto.
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CONTACTENOS
www.almamente.com.ar
www.almamentedesign.blogspot.com
almamente@gmail.com - diseno@almamente.com.ar
Buscanos en

Vanesa Lucía Pollola
1540764732

Juan Manuel Larotonda
1561959334
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