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••• TEXTOS PARA POP-UP •••

CRIAFAMA – Branding | Diseño | Webs

En CRIAFAMA somos una Agencia Creativa ubicada en Jerez de la Frontera y estamos 
especializados en creación, tratamiento y asesoramiento integral de imagen corporativa 
para empresa (branding). Además, de manera complementaria ofrecemos servicios 
especiales de:

• Diseño, desarrollo y alojamiento de páginas web.
• Diseño Gráfico corporativo (tarjetas de visita, folletos, carteles, decoración corporativa de 
locales comerciales, uniformes, vinilos para vehículos, rótulos exteriores...)
• Gestión y seguimiento de Redes Sociales y Blog web (Community Management).

Promoción FAMILY: En CRIAFAMA queremos agradecer la fidelidad de los socios de IKEA 
FAMILY. Por eso, ofrecemos interesantes descuentos en todos nuestros servicios. Aprove-
cha la oportunidad y solicita tu presupuesto sin compromiso*:

• OFERTA ESPECIAL FACEBOOK: Campaña de difusión corporativa* : 25€ (Código: #FAMI-
LYFACEBOOK).
• DESCUENTO ESPECIAL BRANDING: 20% de descuento en desarrollo/actualización de 
imagen corporativa (Branding). (Código: #FAMILYBRANDING).
• DESCUENTO ESPECIAL DISEÑO WEB: 20% de descuento en desarrollo/actualización de 
página web corporativa (Diseño Web). (Código: #FAMILYWEB).
• DESCUENT ESPECIAL DISEÑO GRÁFICO: 20% de descuento en servicios de Diseño 
Gráfico (papelería e imprenta, decoración corporativa, publicidad...). (Código: #FAMILYDISE-
ÑO).
• OFERTA ESPECIAL FOTOGRAFÍA PROFESIONAL: • Fotografía profesional de producto, 
espacio o personal : 10€ / foto. (Código: #FAMILYFOTO)

* Puedes consultar las condiciones de cada promoción en el enlace que encontrarás 
más abajo.

Teléfono de contacto: 678504708
Más información y condiciones: http://criafama.es/ikea-family-oferta-especial-socios/

••• OFERTAS ESPECIALES •••

FACEBOOK:

• Campaña de difusión corporativa* : 25€ (Código: #FAMILYFACEBOOK)

DESCRIPCIÓN:

Ayudamos a la difusión de tu marca, producto u oferta a través del servicio de publicidad 
de Facebook Ads. Nuestro servicio incluye:

- Diseño y creación de grafismo atractivo (enriquecido con metadatos).
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- Redacción de texto optimizado (reforzado con hashtags).
- Configuración de público objetivo local (según intereses).
- Incluye crédito de 10€ para promoción en Facebook Ads (alcance estimado** 2500-5000 
usuarios locales por publicación).

CONDICIONES:

* Precio por publicación. El coste de la configuración y gestión del perfil de empresa 
necesario se presupuesta por separado. Consultar tarifas para otras Redes Sociales 
(Twitter, Instagram, YouTube...)

** El cálculo es orientativo. El alcance puede variar en función de parámetros como el 
número de seguidores de la página, la fecha y hora de publicación, los intereses del 
público...

••• OTRAS OFERTAS ESPECIALES •••

BRANDING:

• 20% de descuento en desarrollo/actualización de imagen corporativa (Branding). (Códi-
go: #FAMILYBRANDING)

DESCRIPCIÓN:

Creamos o actualizamos la imagen corporativa de tu producto/servicio de manera profe-
sional. Nuestro objetivo es ofrecerte la mejor marca posible para tu negocio.

CONDICIONES:

Incluye la creación/actualización de imagen de marca con entrega de un manual corpo-
rativo. Servicios de Diseño Gráfico serán presupuestados a parte en función de las 
necesidades del cliente.

DISEÑO WEB:

• 20% de descuento en desarrollo/actualización de página web corporativa (Diseño Web). 
(Código: #FAMILYWEB)

DESCRIPCIÓN:

Creamos o actualizamos la página web de nuestro negocio. Ayudamos a su posiciona-
miento en buscadores y optimizamos la experiencia de usuario para su mayor satisfac-
ción.

CONDICIONES:

Incluye el servicio de Diseño Web en CMS (Wordpress) con plantilla Premium (resposniva), 
optimización SEO e instalación de plugins obligatorios. Tarifas de dominio y alojamiento
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no incluidas (consultar).

DISEÑO GRÁFICO:

• 20% de descuento en servicios de Diseño Gráfico (papelería e imprenta, decoración 
corporativa, publicidad...). (Código: #FAMILYDISEÑO)

DESCRIPCIÓN:

Realizamos servicios puntuales de Diseño Gráfico según las necesidades de nuestros 
clientes: tarjetas de visita, flyers y folletos, sellos de caucho, carpetas, sobres postales, 
papel de cartas, maquetación de revistas, manuales y catálogos, lonas publicitarias, roll 
up, placas corporativas, banderolas, calendarios, letras corpóreas, vinilos, rótulos lumino-
sos…

CONDICIONES:

Descuento aplicable al trabajo intrínseco de diseño. Costes de proveedores indirectos no 
están incluidos y pueden variar en función del trabajo solicitado por el cliente (presu-
puestamos previamente sin compromiso).

FOTOGRAFÍA CORPORATIVA:

• Fotografía profesional de producto, espacio o personal : 10€ / foto (Código: #FAMILYFO-
TO)

DESCRIPCIÓN:

Para optimizar el resultado de nuestros servicios ponemos a disposición de nuestros 
clientes un servicio de fotografía especializada realizada por el fotógrafo profesional 
Álvaro Rivero (www.alvarorivero.com). El servicio incluye:

- Material fotográfico necesario para realizar la sesión.
- Sesión fotográfica para local comercial, equipo humano y/o producto.
- Postproducción con tratamiento digital.
- Cesión de derechos para libre uso (Redes Sociales, publicidad, cartelería...).

CONDICIONES:

Mínimo de diez fotografías por sesión. Los desplazamientos fuera de Jerez de la Frontera 
son presupuestados a parte. Consultar condiciones para fotografías especiales (back-
ground y photocall, efectos especiales, fotografía en exteriores, modelos de fotografía...).

* TODOS los precios y ofertas mostradas NO incluyen impuestos indirectos.
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