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En Roslien nos especializamos en el desarrollo de
estrategias de Branding, de dar forma a los proyectos
a partir de la construcción de la identidad.

A partir del análisis del mercado/producto y de las necesidades
planteadas por el cliente, diseñamos estrategias alineadas al plan
de negocios y comercial de la empresa proyectando una identidad
consistente con una comunicación clara para el consumidor.
Desarrollamos las pautas conceptuales que permiten definir la
identidad de la marca, sus atributos diferenciales y valorativos.
Definimos como decir aquello que se quiere comunicar, dónde
y de qué manera hacerlo.
Alineamos lo intangible con lo tangible ayudando a las empresas
a crear y establecer marcas que sean perdurables, con mensajes
claros y consistentes que definen su identidad.
Si su producto o servicio tiene definida su identidad gestionamos
las estrategias para una implementación adecuada en el largo
plazo. Nuestro Estudio se involucra en todos los procesos para
que la marca llegue al cliente de manera efectiva.
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Nuestra capacidad y experiencia nos permite ofrecer
servicios para el desarrollo de materiales de identidad
visual gráfica y digital. Desde el mensaje hasta el soporte
donde lo vamos a comunicar.
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Desarrollo de eslógans, claims, reposicionamiento, arquitectura
de marca.
Manual de Marca, implementación.
Diseño de marca gráfica.
Packaging, brochures, materiales promocionales.
PDV, gráfica para vía pública, avisos.
Materiales corporativos, manuales de inducción, memoria y balance
de la organización.
Aplicaciones digitales, App’s customizadas, websites adaptatives.
Gestión y contenido de redes sociales.
Presentaciones digitales de contenido complejo.
Somos un estudio con capacidad para proyectar, idear y gerenciar
diferentes proyectos, trabajamos con Partners especializados en
diferentes áreas de servicios: tecnológicos y de producción, esto nos
otorga una amplia versatilidad en el momento de gestionar
la implementación.
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Trabajamos con el Cliente, es esencial para plantear
objetivos y llegar a los resultados proyectados.

Para Nosotros es importante escuchar sus necesidades, conocer su
historia, su estructura y sus objetivos. Analizamos y relevamos la
información crítica para ayudarlo a detectar oportunidades y generar
propuestas adecuadas y realistas.
Trabajamos con honestidad, compromiso y dedicación profesional
para ofrecer soluciones que se puedan llevar acabo de manera
concreta y optimizada.
Construimos una relación abierta y duradera con el Cliente porque
entendemos que los objetivos que perseguimos no son mágicos ni
instantáneos, se logran a través del tiempo con esfuerzo, dedicación
y colaboración en equipo.
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Redes sociales
Desarrollamos e integramos la estrategia
de Social Media a la estrategia comercial y
comunicacional del Cliente.
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Generamos contenidos relevantes, exclusivos y de segmentación.
Desarrollando el diseño gráfico, la fotografía y redacción de manera
personalizada e integrada.
• Gestionamos y diseñamos las campañas publicitarias y de
acciones promocionales.
• Nos enfocamos en mejorar el posicionamiento web de la marca
mediante el crecimiento y fidelización de la audiencia en forma
segmentada.
• Monitoreamos la reputación de la marca en los ámbitos sociales.
• Sostenemos y fomentamos conversaciones activas con los
seguidores de la marca.
• Analizamos el rendimiento de los anuncios y generamos
propuestas que mejoren cada acción, incrementando la visibilidad,
aumentando el número y la calidad de nuestros seguidores,
mejorando el retorno de la inversión.
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Diseño de Website
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Los Sitios Web y las plataformas e-commerce
son herramienta potentes y fundamentales del
Marketing Digital que diluyen fronteras y permiten
estar 24hs conectados con el público. En Roslien
integramos creatividad, tecnología y estrategia
alineados al plan de negocios de nuestro cliente.

• Desarrollamos sitios customizados. Configurados bajo protocolo
SEO. Asegurando la optimización de los contenidos, usabilidad y
adaptabilidad para los diferentes soportes donde se visualizan.
• Gestionamos el desarrollo de los contenidos tanto textuales como
gráficos.
• Realizamos el mantenimiento y monitoreo de los KPIs.
• Administramos plataformas e-commerce actualizando la
publicación y actualización de productos.
• Desarrollamos fotografías de productos optimizadas para los
soportes digitales.
• Gestionamos campañas de adwords, campañas en RRSS, landing
pages o emailing.
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