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LEAL busca crear nuevas experiencias en el usuario segun lo que 
cada uno puede soñar.

Como diseñador crossmedia lo que busco es poder crear estrategias
de marketing digital para todo tipo de negocio, empresa (pequeña, 
mediana y/o grande), marca, entre otros, para generar un mayor trafico
del publico objetivo de cada una y sobre todo una experiencia unica
tanto en la parte interna como en la externa que serian los clientes.

Propósito de Marca
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Crear campañas que generen impacto social, ambiental y/o económico

Entender a la marca que busca el servicio como tambien a su publico objetivo

Mostrar caminos de como se puede generar conciencia según lo que hace
la marca que busca el servicio

Objetivos de impacto social
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¿Qué lo motiva?

Generar trafico en sus redes y ventas de su producto o servicio

¿Porqué usaría nuestro servicio?

Por la seguridad, la lealtad y el apoyo que se brinda cotinuamente para lograr
todas esas metas propuestas

¿Qué necesidad satisface adquiriendo el producto?

el mejor rendimiento al que se puede llegar de forma digital a su publico objetivo,
generando mas trafico y ventas.

¿Quién y cómo?

Emprendimientos, Empresas pequeñas, medianas y/o grander, marcas.

Necesidades del consumidor
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Demográfico:

Marcas, Empresas pequeñas, medianas y/o grandes sin importar su timepo
de ejecución, y ubicadas en paises de habla latina, (medios online).

Psicográfico:

Emprendedores que ven el futuro en el mundo digital y lograr un mejor alcance
de su publico objetivo

Comportamiento:

Se mueven por medio digitales, amantes al internet y su gran potencial para las 
ventas, encontrando por ahi oportunidad de promover mejor su marca o empresa.

Target
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Lealtad

Compañerismo

Carisma

Confiabilidad

Responsabilidad

Eficiencia

Valores y Creencias
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Personalidad:

Carismatico, confiable, Leal, siempre dispuesto, respetuoso, amigable, 
positivo, honesto, amante a lo nuevo.

Sexo:

Masculino/Femenino

Tono de voz y lenguaje:

suave, amigable e informal dando un lado mas comodo para generar esa 
confianza entre cliente y realizador

Edad:

20 a 24

Vestuario:

Amante a la moda, sin ser demasiado informal, Jeans ajustados, Tennis, 
Camisetas, Pantalon de dril ajustado, camisas cuello tortuga y camisas
manga corta

Situación económica:

Media/Alta

Personalidad de la marca
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El mundo digital es un futuro prometedor, y no con cualquier publicidad
se puede generar un buen recibimiento en estos medios, para eso LEAL
presta sus servicios, trayendo creatividad, innovación, calidad y sobre 
todo apoyo en cada momento de la estrategia para lograr un buena 
acogida y supere sus objetivos propuestos.

Beneficios de la marca
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Como diseñador Crossmedia soy muy versatil a la hora del manejo de las
plataformas ya que hay un amplio conocimiento en cada una de ellas, unas
mas que otras, obteniendo asi una linea grafica desde lo audiovisual, lo visual
y lo sonoro, implementando otros conocimientos como lo son animación, la 
edición sonora, edicion de video, ilustración digital, diseño editoria y marketing:;
gracias a esto puedo encontrar y resolver la problematica de la empresa o
marca a la que contrata el servicio, ademas del acompañamiento en cada 
momento de las etapas propuestas.

Ventaja Competitiva
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