
M I TA D  E S T R AT E G I A
M I TA D  C R E AT I V I D A D



Estamos
a tu servicio

para que
tu negocio
crezca.

# S a l u d



¿Qué beneficios
le brindamos

a tu proyecto?

Gestión efectiva de los canales digitales.
Aumento del volumen de pacientes.
Reducción de costos y mayor eficiencia. 
Mejor visibilidad y mayor comprensión del
negocio. 
Más información para tomar decisiones. 
Mejor capacidad de respuesta ante los pacientes. 
Información en tiempo real. 
Mejora de la calidad de los datos del negocio. 
Aumento del alcance de tu oferta de servicios.



¿Por qué digitalizar
tu proyecto?

PA N D E M I A

1 Cambio de contexto
Surge un virus que 
obliga a que las 
personas se aislen.  

2
H Á B I T O S

Adaptación
Las personas modifican 
sus hábitos de consumo, 
digitalizándose.

S E R V I C I O S

3 Obligación
Las empresas comienzan 
a tener la obligación de 
digitalizarse para no 
perder competitividad.

4Alianzas estratégicas
Se vuelve fundamental 
contar con un servicio 
profesional para crecer en 
ventas, posicionamiento y 
presencia digital.

N E C E S I D A DD I F E R E N C I A L

5 Profesionalización
El próximo paso será contar 
con un sistema y estrategias 
profesionales para garantizar 
los resultados y hasta la 
supervivencia.



A continuación detallaremos
cada servicio que brindamos.

Acompañaremos la explicación
con ejemplos de nuestros casos
de éxito dentro del rubro salud:



MARKETING DIGITAL

Aquí nos encargamos del estudio de las variables del contexto de tu
proyecto, investigamos tu público y tu propuesta de valor, analizamos
tus procesos comerciales y la experiencia de tus clientes cuando
interactúan. 

1. ESTRATEGIA 2. OPERACIÓN

Marketing Estratégico se divide en dos aréas:

OBJETIVOS: 

Encontrar las mejores oportunidades

de tu proyecto y potenciarlas.

Enfrentar las debilidades comerciales

y fortalecerlas. 



REUNIÓN
Conocer los integrantes 
del equipo y los valores 
de la marca. 

INVESTIGACIÓN
Pensar qué existe y qué 
podemos hacer. Así, 
comenzamos a planificar 
lo nuevo y original.

PROPUESTA
Presentar un plan que 
incluya el mundo digital 
y el lugar de trabajo: 
objetivos, tiempos y 
soluciones.

ARMADO DE EQUIPO
Armar el equipo para 
cada tarea y establecer 
objetivos de la marca a 
corto, mediano y largo 
plazo.

PLANIFICACIÓN
Encontrar y diseñar la 
estrategia adecuada para 
cumplir con los objetivos 
comerciales. 

PROCESO

1. Diseño & Identidad

2. Diseño Web

3. Redes Sociales

4. Publicidad Digital

5. Fotografía & Audiovisual

Dentro de la estrategia adecuada que trazamos,
tenemos múltiples servicios para ofrecer

soluciones eficaces:



DISEÑO & IDENTIDAD

Toda identidad se entrega con su manual de marca, el cual 
incluye: versiones, colores, tipografía, márgenes de seguridad 

y usos correctos e incorrectos de la marca.

Dentro de esta área nos
encargamos de:

• crear o rediseñar el logo de tu 
negocio. 
• crear el slogan y los discursos 
que acompañan a tu empresa.

Tener una identidad sólida te 
permitirá diferenciarte y destacar 

entre tus competidores.
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COLOR
PRINCIPAL

La marca tiene 3 colores institucionales: verde, amarillo
y gris, que identifican y hacen reconocible 
el establecimiento 

Color Principal

VERDE
-
CÓDIGO DE COLOR
CMYK : C87   M23   Y51   K0
Pantone : 7716C 

  
 

100%

60%

20%

80%

40%

AMARILLO
-
CÓDIGO DE COLOR
CMYK : C00   M34 Y83  K00
Pantone : 136  

   
 

100%

60%

20%

80%

40%

GRIS MEDIO
-
CÓDIGO DE COLOR
CMYK : C00   M000   Y005   K90
Pantone : Cool Gray 9C  

100%

60%

20%

80%

40%

TIPOGRAFÍA

Familia Merriweather Tipografía alternativa

Souce Sans Pro  
ABCDEFGHIJKLMNO  
TUVWXZ
0123456789

Light 

 

Regular 

 

Bold

 NOMBRE  : SOURCE SANS PRO
ESTILO         : LIGTH, REGULER ,BOLD 

10MANUAL DE MARCA

DIAUDE5

VARIACIONES

1. Versión marca clara

2. Versión marca oscura

1. Versión marca clara

Se utilizará cuando el color de fondo 
sea de color oscuro.

2. Versión marca oscura

Se utilizará cuando el color del fondo 
sea de color claro.

Para aquellos casos en que la marca no pueda 
ser reproducida en sus colores institucionales, 
los ejemplos acá expuestos detallan variables de 
aplicación según la situación lo requiera.

Normas básicas indispensables

MANUAL 
DE MARCA

www.diaude.com.ar



Algunos ejemplos de lo más pedido:

• Tarjetas personales con datos de contacto.
• Carpeta de ventas.
• Folletería.
• Catálogos.
• Bolsas / Packaging. 
• Cintas adhesivas.
• Ploteo de vidrieras / Autos-utilitarios / Paredes.
• Papelería en general (recibos-presupuestos-talonarios).

También contamos con un equipo de diseñadores y 
proveedores que se especializan en producir el 
merchandising , artículos de papelería y contenidos 
digitales para redes.

Ecografía Ginecológica

Ecografía GinecológicaEcografía Ginecológica

 Consultorio

 

Consultorio

Hoja de ruta Señalética Hoja membretada



SITIO WEB Puede aumentar
la visibilidad de tu empresa

y el posicionamiento
en las búsqueda de Google.

DISEÑO WEB

Realizamos sitios webs modernos, 
rápidos y que funcionan perfecta-
mente en celulares. 

• Diseño Responsive.

• Optimización SEO.

• Hosting incluído.

• Dominio incluído.

• Certificado SSL (convierte al sitio 
en Seguro – https://).

• Optimización para uso en múlti-
ples dispositivos electrónicos, 
como smartphones o tablets.



• Optimización de galería de medios 
(fotos, videos, etc).
• Modificación de contenidos.
• Backup y prácticas de seguridad.
 
Solución de problemas relacionados con:
• Hosting.
• Correos electrónicos con dominio oficial.
• Dominio.

MANTENIMIENTO del sitio web:

Pensamos un diseño y desarrollo 
adaptable a computadora y teléfono. 
Además, que sea amigable y de fácil 

entendimiento para los usuarios.



REDES SOCIALES

• Creamos, mantenemos y potenciamos 
perfiles profesionales en Facebook, Ins-
tagram, Google My Business, WhatsApp 
Business y Mailchimp, de acuerdo a tus 
objetivos comerciales.

• Realizamos la gestión integral de los 
perfiles de tu empresa.

• Planificamos, diseñamos y publicamos 
contenidos (portadas, flyers, fotos de 
perfil, piezas para posteos e historias). 
 
• Nos ocupamos de la interacción con 
los clientes: contestamos mensajes, 
respondemos comentarios y atendemos 
consultas y dudas de forma personaliza-
da y también automatizada. 

Nació la comunidad Diaude para estar 
cerca de pacientes y colegas, compartir 
información y las últimas novedades en 

tecnología y cuidado femenino.

Las Redes Sociales de tu proyecto son como la vidriera de 
tu negocio digital y requiere de una gestión efectiva y 

estrategias claras.



PUBLICIDAD DIGITAL

Los principales objetivos de cualquier 
campaña de marketing son:

• Acelerar los procesos de ventas.
• Aumentar la generación de consultas.
• Aumentar la visibilidad de tu marca.

El secreto consiste en asegurarse de que las personas adecuadas vean tus 
anuncios. Cuanto más específica sea la audiencia objetivo, más probabilidades 
tendrás de obtener los resultados que cumplan tus objetivos. 

Para poder cumplir con estos objetivos es fundamental 
generar un mix de inversión en Publicidad Digital.

Se piensan estrategias para los 

motores de búsqueda y las 

redes sociales que permitan 

que los usuarios conozcan la 

marca y la elijan.

• Configuramos las plataformas publici-
tarias de tu marca para un uso eficiente 
(Facebook ADS y Google ADS).
• Analizamos métricas históricas.
• Desarrollamos campañas para públicos 
específicos
• Diseñamos anuncios que muestren lo 
mejor de tu marca y sus productos.  



1) Preparación de la estrategia a través de reuniones con

responsables de la empresa.

2) Diseño de estrategia de contenidos.

2) Diseño de materiales para las campañas y redacción

creativa de los mismos.

3) Configuración de las campañas y puesta en circulación

de los anuncios.

PROCESO

Aprovechamos fechas 

claves para reforzar 

valores de la marca. En 

este caso de Diaude, 

sería el valor de la pre-

vención y chequeo.

PUBLICIDAD – DISEÑO – REDES
DISCURSO – NEWSLETTER – AUDIOVISUAL

Diseño integral de campaña en el Mes de
concientización sobre el cáncer de mama



FOTOGRAFÍA &
AUDIOVISUAL

• Generamos un banco de imágenes 
profesionales de todos los productos 
y de tu local para utilizarlo en las 
diferentes campañas de comunica-
ción de forma profesional.

•  Nos encargamos de la producción, 
filmación y edición de videos para 
usar en Redes Sociales, espacios pu-
blicitarios de TV, etc. 

El video es el tipo de contenido 
que mayor consumo genera 

hoy en internet.

Retratamos todas las 
instalaciones para mostrar 
las especialidades, la 
tecnología de última
generación y los servicios 
que ofrece la marca. Y 
claro, sus profesionales y 
su constante actualización.



# S a l u d

Es el momento
de transformar

tu marca...



/AgenciaHarrison

/harrisonagencia

info@agenciaharrison.com.ar

agenciaharrison.com.ar

+54 221 4186190


