Pasar de ser un
poni, a un
unicornio.

It's possible!
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I N D E X
001. DESAROLLO IDEAS CREATIVAS.
moc.atsocleuqar@atsocleuqar

Ideas de Campaña.

Ideas Publicidad.

Desarollo de conjunto de ideas por proyecto.

002. PRODUCTORA
Producción de contenido audiovisual.

003. IMAGEN DE MARCA
Auditorias para ver que "desentona"

Gestión de imagen de marca

004. FOTO Y VIDEO
Fotografía y Video campaña.

Ecommerce

ycnega/moc.atsocleuqar

Fotografía producto.

Creación de contenidos para redes.

Pack Contenido para redes.

005. SERVICIOS EXTRA
Community Manager

Agencia de comunicación

Eventos

N

º

1

Está mal que lo digamos, pero
somos expertos en imagen. Trabajando
en imagen desde los 2000's.

N

º

2

Nuestra misión especial es facilitarte la
vida. Amamos nuestro trabajo y nuestra
mayor satisfacción es hacerte feliz.

nóiccudortni.00

N

º

3

Ninguna idea es buena si no muestra
los valores y esencia de tu marca.

¡No todo nos vale!

www.raquelcosta.com

SAVITAERC SAEDI ED OLLORRASED
100
CRÉDITO: Contenido para redes for Naturadika.

www.raquelcosta.com
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Ideas campañas / publicidad.

IDEAS CREATIVAS

¿Qué

tal un #brainstorming? No desarollamos ideas,

desarollamos " La idea" .

Definimos el concepto que mejor se adapta a tu

producto para triunfar en esta nueva campaña

publicitaria.

Por ahí dicen que ya no se puede sorprender

¡Qué

no te engañen!

La creatividad es la solución a

todos los problemas.

*Trabajamos cada proyecto de forma diferente.

.sliateD elttiL rof seder arap odinetnoC :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com

Desarrollo de ideas por proyecto.

001
IDEAS CREATIVAS

Da igual si vas a lanzar un nuevo producto, hacerle el

cumpleaños a tu abuela o tienes dudas de como presentar al

mundo a tu nueva mascota.

¡Te

ayudamos!

Creamos un plan estratégico de ideas creativas (Imagen,

acciones, campañas...) que harán que cualquier lanzamiento

sea un éxito.

Incluye:

- Reunión donde nos cuentas absolutamente todo.

-Dosier de propuesta con desarrollo en línea de tiempo de

ideas.

-Reunión BOOM, donde te contamos todo.

aroM lebasY añapmaC :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com

LAUSIVOIDUA ODINETNOC NÓICCUDORP
200
CRÉDITO: Campaña Dos para Compañía Fantástica

www.raquelcosta.com
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Contenido audiovisual

PRODUCCIÓN
Buscar equipo que mejor se adapta a tu marca,

coordinarlo y que todo el mundo tenga claro su trabajo,

buscar modelos, celebrities?,

localizaciones, timmings

para hacer todo posible, gestionar egos de artistas,

transfers, llevar paella el día de rodaje y asegurarse

que los veganos tengan la suya de verduras, que todo el

mundo vaya a una y fluya el buen rollo...

¡Mucho

lio!

Pero a nosotros nos encanta. :)

Tienes una idea, te ayudamos a hacerla posible. Nuestra

experiencia milenial en producciones nos ayuda a

conseguirte los mejores profesionales que se adapten a

tu presupuesto y tu branding.

Además agrupamos toda la facturación para que te sea

tan fácil, como servirte un té.

azardeP airaM noc yaWlooC añapmaC :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com

ACRAM ED NEGAMI
300
CRÉDITO: Dirección de arte y producción Noa Harmon.

www.raquelcosta.com
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Auditorias de imagen

IMAGEN DE MARCA

¡Si

tu imagen no va toda en la misma línea, we have a

problem my friend!

En las auditorias hacemos un análisis con lupa de tu

web, redes sociales, apariciones, cesiones... y te

decimos que cuadra y que no.

la imagen audiovisual,

¿Tú

¡Ojo!

No analizamos solo

sabes la impresión que causa

tu marca en los demás? Muchas veces una incoherencia

genera falta de confianza para el consumidor.

También te sugerimos ideas nuevas, cambios y posibles

soluciones. Perfecto para coger foco y tener coherencia

con tu imagen.

ivasaM nóiccudorP + etrA .riD :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com

Gestión completa de imagen

003
IMAGEN DE MARCA

Si estás pensando en externalizar la gestión de la imagen de tu

empresa

¡Enhorabuena,

tú sí que sabes!

Haremos todo esto:

*Cuantificamos la cantidad y tipo de contenido que necesitas.

*Con vosotros, desarrollamos las ideas creativas de cada

sesión.

*Nos encargamos de la producción audiovisual completa,

encargándonos de todo.

*Nos coordinamos con vuestro equipo para seleccionar y saber

como publicar las imágenes para la web, redes sociales, prensa,

publicidad.

*Nos encargaremos de que todo tenga coherencia, impacte y

siga los valores de la marca.

¡Tu

imagen TOP, con total despreocupación!

itevviV añapmaC :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com

OEDIV Y OTOF
400
CRÉDITO: Web Editorial WildPony

www.raquelcosta.com
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Foto y video campaña

FOTO Y VIDEO
Cuando elegimos hacer una campaña, queremos

transmitir, expresar nuestros valores y contar una

historia. Son como una editorial de moda.

Nos encargamos de que sea un sueño, y no una

pesadilla.

Disponemos de los mejores profesionales con los que

trabajamos y que se adaptan a la imagen de cada

marca, para sacar lo mejor de cada uno.

*Un equipo coordinado y trabajando feliz, es la clave

del éxito de una campaña.

ynoP dliW lairotidebeW :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com
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Ecommerce
Si no estás en el mundo online

¡Maaaaaal!

FOTO Y VIDEO

Toda web necesita fotos, pero no cualquier foto:

*Fotos donde se vea bien el producto.

*Fotos de producto

*Fotos con modelo

*Que sigan la esencia de tu marca

*Looks que coordinen

*Y además que llamen la atención, ya no solo vale fondos con

fondo blanco...

Consigue todo esto trabajando con un equipo unido, y

trabajando para conseguir lo mejor, con mucha experiencia en

el mundo 2.0

zaP yraM ecremmocE :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com
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Foto producto

FOTO Y VIDEO

¿Eres

más de fotos creativas o de fotos en fondo

blanco? Te diré que ambas son necesarias.

Fondo blanco siempre son necesarias para tu web pero

las creativas con las reinas de las redes sociales.

Te ayudamos a desarrollar cualquiera de las dos,

desarrollar atmosferas y que tu producto se sea

increíble.

akidarutaN otcudorP :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com

Contenido para redes
Vivimos en un mundo 2.0

¡Las

004
FOTO Y VIDEO

redes son las reinas!

Stop Motion, Reels, IGTV, Stories o fotos y videos para redes.

Somos especialistas en hacer todo este tipo de contenido y

¡PETARLO!
Trabajamos a demanda de vuestras necesidades para crear todo

lo que vuestras redes necesitan.

sliateD elttiL rotaerC tnetnoC :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com
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Pack Contenido para redes

FOTO Y VIDEO
Sería un sueño tener solucionado todos tus contenidos

preparados a tiempo, pues es posible.

Este pack incluye, 30 publicaciones:

*2 Videos de IGTV

*5 Reels

*10 Fotos

*5 Stop Motion

*10 Stories orgánicos.

Con un equipo de foto, vídeo, estilismo, dirección de

arte, producción, MUA y modelo.

Además cuenta con la

ventaja de poder crear

contenido para fechas

especiales como navidad o

el #díadecualquiercosa.

Tarifa: 2.500€ + IVA

eluS dnA allegguN rotaerC tnetnoC :OTIDÉRC

www.raquelcosta.com

ARTXE
500
CRÉDITO: Foto EllahBOX

www.raquelcosta.com
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EXTRA! EXTRA!

EXTRA! EXTRA!
Para completar la experiencia, ofrecemos servicios

extra, en el que trabajamos con los mejores

profesionales de cada sector, y además nos encargamos

nosotros de la gestión con el equipo, para que no

tengas que preocuparte de nada.

*Community Manager.

Si te hacemos una buena

imagen, pero n se trata bien en redes, puede no servir

de nada, con esta opción nos cercioramos de que el

conjunto será un éxito.

*Agencia de Comunicación:

Tener una buena imagen

ayuda a ganar autoridad en los medios de

comunicación, por lo que también son unos buenos

partners para tu marca.

*Organización de eventos: ¿Tienes
especial?

¿Una

inauguración?

¿Un

un lanzamiento

evento para

influencers? Nosotros ponemos la idea creativa y ellos

la desarrollan.

*Agencia de estudio de mercado: ¿Tienes
hora de sacar un nuevo producto?

¿No

dudas a la

sabes si tu

producto va a funcionar? Lo que quiere el consumidor,

va a misa. La información es poder y ellos te ayudan.

www.raquelcosta.com
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UNICORNS ARE REAL

ABOUT US

Unicorns are real

es el desarrollo profesional de más

de 10 años de experiencia de "The mother of unicorns"

Raquel Costa.

Estilista y experta en imagen de moda,

lifestyle y belleza. Trabajando con las mejores marcas

como:

Jimmy Choo, Amazon, Arcos, Mustang,

Yacare, Compañía Fantástica, Mary Paz, Mayoral...
Celebrities, siendo la creadora de los looks más

polémicos de

Sergio Ramos

y elegantes de

Pilar Rubio.

Ana Polvorosa, Maggie Civantos, Martina Klein...
Y creadora

CreatiónMAG,

una revista de moda que

revoluciono el mundo editorial.

Además, emprendedora,

multipotencial y todoterreno.

En la agencia, tenemos

la misión de

hacer un mundo más bello,

por eso

trabajamos con pasión y creamos lo

mejor para tu marca.

¿Necesitas

ayuda?

Escríbenos y te diremos cuáles son

Si no tienes muy claro el tipo de

las mejores opciones.

fotografía que necesitas para tu

proyecto,

¡no

te preocupes!

raquelcosta@raquelcosta.com

Todas las fotos del dossier pertenecen a trabajos nuestros.
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