SIA

SOLUCIONES INTEGRALES DE
ARTISTAS

SIA
Soluciones Integrales para Artistas

EQUIPO DE TRABAJO

Somos una empresa de soluciones para artistas,
para empresas y emprendimientos.
Tenemos un equipo de profesionales en mercadeo,
publicidad, administración y financiero.
donde lo que queremos es aportar positivamente a
cada proyecto y brindar la información correcta
para cada uno.

Nuestras
especialidades
en Marketing
Digital
ESTRATEGIA DE PAUTAS
Medir, analizar y reportar el funcionamiento de todos
los esfuerzos del área.
Manejar el presupuesto del área y monitorear las
inversiones.
Llevar a cabo actividades para generar views o leads.
Optimizar y monitorear el manejo del sitio y los canales
digitales para conseguir prospectos.
Definir las métricas clave y los criterios para medir el
ROI de las acciones.

CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIA EN
REDES SOCIALES
Análisis del ecosistema digital
Atención al cliente a través de las redes sociales.
Ideas para creación de contenidos.
Desarrollo del buyer persona.
Fijación de las expectativas del cliente.
Creación de un mensaje de ventas y propuesta de
valor común a todos los departamentos.
Creación de estrategias de fidelización.

ELABORACIÓN DE PÚBLICO OBJETIVO PARA
EL ARTISTA
Análisis del proyecto en el ecosistema digital.
Elaboración de publico objetivo para el artista,
basados desde el diagnóstico digital realizado al
artista.
Manejo y optimización de presupuesto.
Elaboración de campaña de lanzamiento y
sostenimiento.

04
01

PROCESO COLABORATIVO
CON CLIENTES

CREACIÓN DE
ESTRATEGIA DIGITAL
Análisis en el ecosistema
digital.
Manejo y optimización de
presupuesto.
Elaboración de campaña de
lanzamiento y sostenimiento.
Creación del publico objetivo
del artista según el análisis
del ecosistema digital.
Apoyo y creación en
concepto gráfico.

02

03

MANEJO DE
PLATAFORMAS
DIGITALES

REGISTRO DE SAYCO

Análisis en el ecosistema
digital.
Creación y/o reclamación de
perfiles de artistas..

05
PITCH DIRECTO
Trabajamos de la mano con
las plataformas digitales con
el fin de obtener buenos
resultados en cada uno de
los lanzamientos.

Registro de obras.
Registro de autores y
compoitores.

06
PLAYLISTING SPOTIFY
Estrategias con las plataformas
digitales, de manera orgánica o
con pauta, con el fin de obtener
streams en los lanzamientos.

04
REGISTRO ACINPRO
Afiliación a productores e
interpretes.
Acreditación de catálogo

07
YOUTUBE
(GOOGLE ADS)
Creación y optimización de
pautas para obtener alcance
y crecimiento en cada uno de
los canales de YouTube y/o
lanzamientos musicales.

Comunicación

Nuestras
habilidades
y cualidades

Organización
Gestión del tiempo
Hacer contactos
Adaptabilidad

SIA

SERVICIOS INTEGRALES PARA ARTISAS

SIA 1

Diagnóstico en el ecosistema digital del
artista.
Actualización de canales digitales: FB e
Instagram.
Análisis de la comunidad actual, es decir
poder detectar qué es lo que funciona y qué
no en las redes.
Apoyo en piezas gráficas.
Tendencias para publicaciones estratégicas
según lo que esté pasando en el mundo.
Community manager
Creación y optimización de pauta.
Manejo de agregador digital.
Implementación de pitch y playlisting.
Realizar afiliaciones a Sayco y Acinpro.

SIA 2
Lanzamiento musical

Para lanzamientos musicales:
Cargar audio y video
Estrategia de lanzamiento
Estrategia de pauta en Google Ads
Implementación de estrategias
Pitch directo
Playlisting en plataformas digitales

SIA 3
Manejo de Google Ads
Pitch
Playlisting

07

Consulta de desarrollo
de marca empresarial
Legalizar tu futuro
Asesoría y realización de proceso para creación de empresa.
Registro de marca en SIC (Superintendencia de Industria y Comercio)
Afiliación a Sayco y Acinpro.
Asesoría legal en derechos de autor.

Asesorías
ASESORIA Y MANEJO EN
GOOGLE ADS
Manejo y optimización de
presupuesto asignado para
pautar.

ESTRATEGIAS POR
LANZAMIENTO
Estrategias basadas en la
agenda del artista.

DISEÑO
Apoyo y creación de
concepto gráfico

CREACIÓN DE EMPRESA
Asesoría en el proceso de
creación de empresa y/o
marca.

¡Me gustaría
trabajar
contigo!

TELÉFONO
318 802 0642- 316 479 8109

CORREO

Contacta conmigo:

SIA

SERVICIOS INTEGRALES PARA ARTISTAS

julianreyromero@gmail.com
amariaramirez6@gmail.com

