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 Naming: elección del nombre de la marca.
 Diseño de identidad visual: tipografía, elementos y paleta de
colores.
Optimización de biografía y página web.
Diseño de feed y piezas gráficas para IG.
Redacción de copies para IG.
Grilla y creación de contenidos audiovisuales.
Programación de contenidos a través de Creador Studio.
Moderación de contenidos.

Abril - Julio 2021



Link aquí
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INSTAGRAM

https://www.instagram.com/lilinutritiva/
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FEED                   POST
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STO RIES
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GRILLA & WEB



Diseño de identidad visual: tipografía y paleta
de colores.
Optimización de biografía.
Diseño de piezas gráficas para IG.
Redacción de copies. 
Grilla y creación de contenidos audiovisuales.
Programación de posts en Creador Studio.
Moderación de comentarios en IG.

Dulce & Nutritivo
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May - Ago 2021
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FEED                     POST
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CONTENIDOS



/1213

CM & REAL

EXPERIENCE

2021



Investigación y análisis de marcas.
Redacción, técnica de copywriting & propuestas de
mejora.
Crisis y planes de contingencia.
Calendarización / Creación de contenidos.
Pedido de diseños.
Email Marketing.
Reporting.
Social Media ads.
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Jul - Sep 2021



REDACCIÓN & PROPUESTAS IG

Redacción: Añadir storytellings que conecten
a la audiencia con la marca. 

Stories destacadas con experiencias de
usuario (Argentina en general).

Interacción en contenidos. 

Uso de diferentes formatos en rrss, como los
reels.

Visualización de locales y equipos en distintas
plataformas.

Reflejar a través de imágenes o videos la
unión entre la marca y la comunidad. 

    Propuesta de mejora: 

Copy A: 

Escuchamos el CRUNCH de un pollo y
enseguida pensamos en diversión 😋 . Vos y
KFC en una mega-PARTY  escuchando del
pollo-TON .

No te pierdas nuestro live, hoy a las 18hs
(Argentina).
Datazo: Ingresá a nuestra foto de perfil y
unite a esta gran fiesta     

#partyconKFC #live #vosyKFC #familia
#diversion #pollofrito #premios.

Ingresar a la app de pedidos ya
Buscar el combo de tu preferencia, 
Colocar el código que ves en el post 
Activar el MOOD de #elpermitidodehoy 

Copy B: 

¡Los miércoles también te consentimos!
Solo debes:

¿Qué estás esperando para disfrutar del sabor de
KFC? 

#miercolesdesabor #pedidosya #disfrutádelsabor
#kfc #kfcargentina #vosykfc 
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COPYWRITING
#1. Bienvenido/a al chat con Mono, tu consulta es muy
valiosa para nosotros. En breve nos contactaremos con vos. 

#2. Hola, gracias por comunicarte con Mono. Por favor
aguarda un instante y atenderemos tu mensaje. 
Todas las preguntas frecuentes se encuentran respondidas
en nuestra web, en el siguiente enlace.
 Haz click en el siguiente enlace para visualizar información
importante (una flecha y el link).

#3. Es un gusto saludarte. Confirmamos su pedido con el
(número de DNI y nombre de la persona), para el día (fecha)
a las (hora); por favor confirmar por este medio o envianos
un mail a (email). Abrazos desde Mono. 

MODERACIÓN

Esto es lo que sucede cuando ponés en manos de #Bigbox tus
momentos 

El diseño y la naturaleza de @orillarestaurantbar se unen para
brindarte a vos y a tus más cercanos la mejor experiencia
gastronómica de Buenos Aires. 

Donde podés: 
✅Disfrutar de productos orgánicos y nacionales de estación.
✅Divertirte con familia y/o amigos en un ambiente exclusivo y de
lujo.
✅Relajarte y degustar de platos únicos como la crema de espárragos
con patata, guisantes y menta 😏

 Regalá(te) una velada especial en Orilla con Bigbox. 

Solo tenés que ingresar a nuestra web, dar click en la casilla de
OrillaBigbox y reservar ✅
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CRISIS & PLANES DE EMERGENCIA

CRISIS A:
nono_almagro: LO REITERO EL ENCARGADO DE
AHI ODIA A LOS PERROS, NO ME QUISO AYUDAR
CON UN CANICHE TOY PERDIDO, LA PIZZA MUY
RICA, EL ENCARGADO RE MALA PERSONA.

CRISIS A: 
escritor.dodowoods: Ayer fui al
local a comprar un libro, encima
que lo compre super caro, estaba
roto. No pretendan jodernos

17Plan de contingencia: 
Hola @nono_almagro, gracias por
preferirnos 😇 . Lamentamos lo sucedido
con tu mascota. 
Te escribimos en privado.

Plan de emergencia: 
Buenas tardes @escritor.dodowoods,
primero que nada, lamentamos su
experiencia. 
Le dejamos un mensaje privado.
¡Saludos!



CALENDARIZACIÓN18
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Email Marketing 20

Campaña: Aniversario.

Asunto 1: ¡No te quedes por fuera! . En teque pops no podemos celebrar sin vos  ¡Vení este sábado a
la nueva inauguración!

Asunto 2: ¡Llévate un tequeño de regalo! ¡Si, así como leíste! Nos volvimos locos y queremos
contagiarte de esta locura   

Asunto 3: ¡NO PODEMOS CONTENER MÁS FELICIDAD! ¡Mi gente llegó el momento de celebrar juntos un
gran logro! ¡Se vienen sorpresas! 

Asunto 4: ¡Comenzó la cuenta regresiva!  Desde teque pops queremos invitarte cordialmente a
nuestra nueva sede 

Asunto  5: ¿Nueva sede?  ¡Si, nueva SEDE! ¡Nueva sede mi gente! ¡Teque pops se agrandó!  
♥ Queremos verte ahí ♥ 



Bonus
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Copy A: 
¡RENDÍ TAMBIÉN TU TIEMPO!
Así es… que ir al super y escoger cual detergente llevar…¡ya no sea un
problema para vos!

Si bien todos nuestros productos contienen una fórmula en común,
muchas veces se hace imposible escoger el ideal. 

¡Pero eso es HASTA HOY!  y para ello traemos dos ejemplos que te
harán ahorrar tiempo.

Nuestro detergente con aroma a MANZANA está especializado para
personas que les ENCANTA mantener olores agradables en su cocina
mientras y después de lavar los trastes.  

Por otro lado, nuestro detergente PUREZA ACTIVA es especial para
aquellas personas cuyo cuidado del AMBIENTE es prioridad. 

Ahora ya podés ir al super y escoger con tranquilidad tu #Magistral
ideal. 
Para más info ingresá al link de nuestra bio y buscá tu detergente
favorito 



Propuesta de transmisión en YouTube. 

Partiendo de que la marca Magistral se encuentra presente en el canal de YouTube, pero con poco material
que inspire, ayude e interactúe con la comunidad; se ideó el siguiente planteamiento:
Retomar dicho canal con contenidos de por lo menos 1 vez a la semana que tenga como objetivo reforzar la
conexión con la audiencia a través de la interacción, alcanzar nuevos seguidores mediante la inspiración; e
informar novedades sobre la marca. 
Esto se realizará por medio de videos con buen material; conservando la identidad visual de la misma. 

Se realizarán sorteos, testimonios y tutoriales con relación a temáticas como la limpieza, medio ambiente y
familia. 
Sorteos de premios como electrodomésticos y recursos tecnológicos que inciten a la comunidad a conocer más
sobre la marca. 

Se añadirán programas de ayudas humanitarias, una vez cada dos meses a personas con escasos recursos. Por
ejemplo: becas o ayudas monetarias a niñxs o adolescentes con promedios académicos altos pero que no cuentan
con los recursos suficientes para continuar sus estudios (Obviamente con su debido representante). 
Además de contribuciones a personas que sufren de trastornos y enfermedades severas. 
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POSIBLE CRISIS #1:

estefaniabjj: Me lastima las manos

Plan de contingencia #1: Hola
@estefaniabjj esperamos que te
encuentres muy bien . Te contestamos
en privado. Saludos!

En este caso le escribimos a la persona,
disculpandonos y ofreciendo otro de
nuestros productos el cual cuidará sus
manos.

POSIBLE CRISIS #2:

cris_tatito: Yo como compradora fan de este producto
quiero hacer una queja, ahora te aparece nueva fórmula en
el envase, Casi vacío el envase no logré que haga espuma
están escatimando pero mal !! Una cagada listo no compro
más.

Plan de contingencia #2: Hola @cris_tatito nos disculpamos
por tan mal momento. Podés escribirnos al privado para
atenderte con gusto y poder resolver el inconveniente😊
Saludos.

Para esta ocasión esperamos que el cliente se comunique
con nosotros, pedimos disculpas y explicamos que
nuestros productos son concentrados, y que por ende nos
pondremos en contacto con los proveedores para un mejor
cuidado.
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FEED
STORIES AUDIO

VISUAL
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Gestionar comunidades online
conlleva una gran

responsabilidad; y me siento más
que dispuesta a abordarlo.

11-7366-6151

nohesocialmedia@gmail.com

Nohe Martinez

Retiro, CABA

GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS

https://www.linkedin.com/in/nohe-martinez-a221501a1/

