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CONTENIDOS
TABLA DE

MARCA REGISTRADA

Catalogo oficial con listado de servicios que brinda 
actualmente la empresa. teemstudios.com es una agencia 
con base en Argentina, Colombia y España. Partner oficial de 
Mercadolibre, Go Igs Colombia, Drappi

DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Conoce las caracteristicas de nuestros sitios, y todo lo que 

incluye un sitio con carrito de compras. 03
COMMUNITY MANAGER
Descubre nuestro servicio premium de redes sociales, 

incluye estrategia, gestión y creación de contenido08
FOTOGRAFIA PROFESIONAL
Conoce todos nuestros servicios de fotografía 

profesional, especializados en producto y partner oficial 
de Mercadolibre. 11
REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 

un equipo a la altura de cualquier desafío. Para 
nosotros es importante hacer lucir profesional, 
llamativo y creativo todo tipo de pieza audiovisual.16
OPERADORES FULLCOMMERCE
Tenemos un equipo preparado para ayudarte a operar 

tus cuentas en ML y tu sitio eCommerce, realizamos 

optimización, diseños inmediatos, edición de fotografías 17

2020

SERVICIOS ADICIONALES
Diseño gráfico profesionales, gestión de campañas 
ADWORDS, Optimización SEO, E-mail Marketing. 19

https://teemstudios.com/
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WEB
DISEÑO Y DESARROLLO

SITIO WEB WORDPRESS

STANDARD PREMIUM

Wordpress Wordpress
Constructor Premium DIVI Constructor Premium Divi
Diseño Web Personalizado Diseño Web Personalizado

Redes sociales Redes Sociales
Slide Basic hasta 3 SlideShow hasta 10

Maquetación 3 páginas Maquetación hasta 8 páginas
Suite de Seguridad Suite de Seguridad

Botón Whatsapp Botón Whatsapp
3 Meses de Mantenimiento 6 meses de Mantenimiento

Email @suempresa.com Email @suempresa.com

*No incluye gastos de servidor y Dominio
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• Instalación y configuración de WordPress

• Diseño Premium profesional

• Diseño web responsivo (Desktop, Tab-

lets y Móviles)

• Plugin para Instagram  (Premium) + Vinculos redes

• Botón Whatsapp

• Plugin para conexión con Newsletter 

• Formulario de contacto con Contact Form 
7 configurado

• Configuración de plugin de caché para op-

timizar tu web

• Suite de seguridad y Firewall configurada y lista

• Configuración automática de backups

• Instalación y configuración de Yoast Seo

• Integración de Analytics y Search Console

• Inserción de textos legales

• Slides hasta 3 o SlideShow hasta 10*

• Maquetación desde hasta 8 páginas principales*

• Asesoramiento, soporte técnico y mantenimiento 
entre 4 meses y un año*

• Plazo de entrega entre 5 y 20 días laborables*

NO INCLUYE
• Varios idiomas

• Compra de imágenes & footage

• Creación de perfiles y cuentas en redes sociales 
o newsletter

• Producción de contenido en el blog

• Chat en vivo

• Funcionalidades, campos y código a medida

• Plugins para funcionalidades específicas

¿QUE INCLUYE?
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ONLINE
TIENDA

 » Diseño Responsive

 » Adaptación de Imagen corporativa

 » Slide Básico tipo carrousel hasta 6 slides + 
Slide producto

 » Integración de tus redes sociales a la tienda

 » hasta 10 cuentas de email corporativas

 » Creación de 6 productos de ejemplo

 » Categorización de productos

 » Pasarela de Compra 

 » Sistema de envíos

 » Configuración de medios de pago

 » Blog

 » Gestión de tu SSL con la empresa de alojamien-
to que elijas.

 » Optimización SEO

 » Botón de Whatsapp siempre a la vista

 » Suite de seguridad y Firewall configurada y lista

 » Configuración automática de backups

 » Instalación y configuración de Yoast Seo

 » Integración de Analytics y Search Console

 » Inserción de textos legales

DISEÑO 100% RESPONSIVE ADAPTADO A TODOS LOS 
DISPOSITIVOS. ESTILO MODERNO, FRESCO Y LIVIANO.

 5 5
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HOSTING Y DOMINIO
Gestionamos gratis para ti el acuerdo de HOSTING con la empresa 
de alojamiento web que tu elijas. Nosotros sugerimos  SITEGROUND

Si tienes un dominio en otra empresa te guiamos en todo el proce-

so de delegación.  

SITIO RESPONSIVE
Diseño web adaptable a cualquier dispositivo y resolución. Ofrece a 
tus clientes la posibilidad de comprar desde el sofá.

SEGURIDAD
Acepta pagos de forma segura y mantén la información de tus cli-
entes y pedidos bajo protección.

ADICIONALES

Puedes obtener funciones adicionales en tu sitio de acuerdo a 
tus necesidades consulta por ellas: Multi-Idioma, Multimoneda, 
catalogo mayorista, pedidos, listas de deseos, facturación y 
mucho más.

VISITA ALGUNOS DE LOS SITIOS 

QUE HEMOS REALIZADO

 

ESTRUCTURA BASE 

WOOCOMMERCE

TU SITIO LISTO PARA VENDER

https://www.siteground.es/
https://teemstudios.com/web/
https://teemstudios.com/web/
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DASHBOARD
Disfruta de una plataforma intuitiva y fácil de gestionar, te 
sentirás como pez en el agua, y ante cualquier duda estamos 
para ayudarte.  

ANALISIS 
COMPLETO Y 
GESTIÓN DE 

PEDIDOS EN UN 

MISMO LUGAR. 

CREAR Y EDITAR 
PRODUCTOS 
NUNCA FUE 
TAN FÁCIL, 

ADEMÁS PUEDES 
GESTIONAR 

MASIVAMENTE 

USANDO EXCEL O 
SHEETS
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live chat
Te instalamos un 
potente chat en vivo 
con posibilidad de uso 
desde app en tu móvil 
o desde el propio 
explorador de internet.

responsive
Diseño web adaptable 
a cualquier dispositivo 
y resolución. Ofrece 
a tus clientes la 
posibilidad de comprar 
desde el sofá.

analytics 
Mide el alcance, 
procedencia y 
movimientos de 
tus clientes. 
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ssl 
Gestionamos 
gratis para ti el 
acuerdo de SSL 
con la empresa de 
alojamiento web. 

EMAIL
Hasta 10 
cuentas de Mail 
Corporativas del 
tipo @miempresa

pagos 
Acepta pagos 
de forma segura 
y mantén la 
información de tus 
clientes y pedidos 
bajo protección.
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SOCIAL

MANAGER

e s t r a t e g i a  y  c o n t e n i d o

E N  R E D E S  S O C I A L E S

 8
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Feature Story

Diseñamos soluciones estratégicas que ayuden  
rápidamente a las compañías a identificar, crear y  
acelerar su oferta de servicios y productos de acuer-
do a las necesidades de sus clientes. Nuestro obje-

tivo es generar impacto directo y cuantificable en su 
negocio. Desde el análisis de la realidad actual hasta 
el discovery de formas de potenciar la relación con sus  
usuarios/clientes (Customer Journey & Blueprint as is).

Tenemos metodologías propias para cubrir todas las fases 
desde creación hasta inicio implementación de estrategia 
en sus redes. 

Nuestro servicio se implementa en tres etapas, en la pri-
mera hacemos una investigación de su negocio, en la se-

gunda proponemos una estrategia para abordar sus redes 
donde establecemos objetivos y contenido necesario.  En 
la tercera etapa implementamos la estrategía y desarrolla-

mos el contenido necesario a diario. 

¿QUE HACEMOS?

 9
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ESTRATEGIA

DISEÑO GRÁFICO

FOTOGRAFÍA

VIDEO

 

DESCUBRE Y VISUALIZA 

PROYECTOS ANTERIORES

https://teemstudios.com/community-manager/
https://teemstudios.com/community-manager/
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Feature Story

ETAPA 1
Trabajamos conjuntamente en una estrategia de  
comunicación personalizada para cada empresa, cree-

mos que cada mercado es único y cada comunidad re-

quiere un enfoque distinto.  

• Análizar el estado de redes o creación de nuevas en 
base a: Aprendizaje sobre tu publico, Investigación 
de la competencia, Auditoría actual de tus redes 
que funciona y que no.

• Definir los objetivos de las redes (comunidad/ven-

tas/alcance de seguidores/etc)

• Definir tono de comunicación y público objetivo.

• Generación de estilo de diseño para la identidad 
visual de la marca, a aplicar en todo tipo de  comu-

nicaciones que se generen, contemplando:

1. Colores, diseño, tipografías.

2. Modo de empleo de imágenes.

3. Estilo previo de la marca y transición hacia el nuevo 
(si hubiera).

• Diseño estable para perfiles de redes sociales 
creados (imagen de perfil, portadas, historias 
destacadas, etc)

ETAPA 2
• Planificación de flujo de trabajo mensual. 

• Creación de un cronograma de posteos para el Feed 
y su contenido, determinado por los resultados de 
los ítems anteriores.

• Establecer temática y objetivos a corto plazo 
según fechas específicas, si hubiera (por ej, día 
de la madre).

• Proponer al cliente promociones / descuentos / 
sorteos a realizar en el mes y elegir los que se lle-

varán a cabo.

• Contemplar posibles eventos que realice o en que 
participe el cliente.

• Creación y Carga del contenido de posteos para el 
Feed e historias a redes sociales.

• Analizar estadísticas y crecimiento mes a mes, para 
brindar al cliente un reporte de fácil comprensión de 
las estadisticas y resultados obtenidos.

• Establecer presupuesto para promociones pagas y 
ejecución de las campañas. 
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FOTOGRAFÍA
PROFESIONAL

FOTOGRAFÍA PARA 
CATALOGACIÓN 

SOMOS PARTNER OFICIAL DE MERCADOLIBRE

Un equipo de profesionales con el mejor precio relación 
calidad es el responsable de realizar y optimizar sus fo-

tografías para catalogación Web y plataformas de ven-

ta cómo Mercadolibre. Las fotografías cumplen con los 
standard de calidad previamente pautados. Más de 7 
años de experiencia y un número aproximado a 600.000 
fotografías realizadas nos respaldan. 

Hemos realizado este tipo de fotos para marcas cómo: 
Philips, Motomel, FCA, BMW, Go Pro, Liguria, Quaglia, 
Market Paper, Carrousel, Bienestar y Soluciones, 
Mobilarg etc.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Contamos con una tabla que establece según el tipo 
de productos que vendes el objetivo en fotos a realizar 
por sesión. Nuestras sesiones tienen una duración de 4 
Horas. Cuando vas a requerir de varias sesiones, puedes 
tener hasta 2 por día, y optimizar más teniendo hasta 3 de 
nuestros equipos en simultáneo. 

MODALIDAD A: Nuestro equipo se desplaza a la locación 
de su negocio con un equipo movil que incluye fotografo, 
asistente y Director de arte en casos necesarios. Además 
de todo el equipamiento para armar el estudio. 

MODALIDAD B: Si la cantidad de productos a fotografíar 
en cada sesión lo permite, puede enviarnos los productos 
a nuestro estudio y los mismos se devuelven en los sigui-
entes 2 días hábiles.

 11
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https://www.mercadolibre.com.ar/
https://www.mercadolibre.com.ar/
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CONDICIONES

TIEMPOS DE ENTREGA: 

Nuestros tiempos de edición son de un máximo de 4 días 
hábiles por sesión. 

FORMA DE ENTREGA

Entregamos las fotografías en alta calidad y optimizadas 
superando los 1800px.

Si realiza sólo una sesión la misma la entregamos a 
través de Wetransfer. 

Si ha contrado un pack u otro servicio estable con no-

sotros, la entrega se  realizará a través de Google Drive. 

ASISTENTES PARA MOVILIDAD DE PRODUCTOS

Para las sesiones de productos grandes, por ejemplo 
partes de auto, productos de construcción o vehiculos 
completos, siempre será necesario que hayan al menos 
2 personas más. En cualquier caso que sea necesario un 
asistente adicional, su empresa debe proveer el mismo 
o solicitar con anticipación a nuestro equipo. Debe tener 
en cuenta que la complejidad del packaging del producto 
puede alterar los objetivos pactados. Contamos con un 
equipo para ello. El precio es adicional y a convenir según 
el tipo de producto. 

AMBIENTACIÓN Y ARTE

Si cuenta con un producto que requiere ambientación, 
accesorios y/o diseño de arte, contamos con Directo-

res de arte en nuestro equipo. Este servicio es adicional 
a la sesión.

News and Trends
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FOTOGRAFÍA CON MANIQUÍ INVISIBLE

Ideal para fotografía de Indumentaria. mismas condi-
ciones y modalidades que la fotografía para catalogación.

FOTO CÁTALOGO CON MODELO 

Te ayudamos a gestionar la contratación, estamos en 
contacto con una amplia variedad actores y modelos.  

SHOOTING
Esta modalidad deja de lado la automatización y da lugar 
a Fotografos creativos que junto a una directora de arte 
trabajan en la mejor presentación de tu producto. Servi-
cio ideal para catálogación y redes sociales. 

En este servicio las condiciones de entrega y de objetivos 
por sesión cambian, el servicio no incluye todo el material 
adicional al que tenemos para ambientar cada producto.  

News and Trends
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News and Trends

LOOKBOOK

TENEMOS UNA IDEA PARA CADA TIPO DE PRODUCTO

Quieres fotografías para publicidad, redes sociales o tu sitio web?  esta es la elección correcta, nuestro equipo planifica con 
creatividad la sesión. La misma puede ser en exterior, estudio o locaciones especificas. Conocemos de estilos, conceptos y 
tendencias lo cual es clave a la hora de retratar el mundo de la moda. 

Este tipo de sesiones suele requerir de modelos, alquileres y cosas particulares según el producto, el equipo de producción de 
encarga de conseguir todo al menor precio y hacer un presupuesto especifico para cada cliente. 

FOTOGRAFÍA DE LOCACIÓN

Somos especialistas en hacer lucir hoteles, apartamentos y cualquier tipo de locación, ofrecemos sesiones especializadas 
según el objetivo y mercado de tu propiedad. El presupuesto depende de la amplitud del espacio, la distancia desde capital 
y la complejidad de la misma. Hemos realizado sesiones para diseñadores de interior, locaciones campestres, barcos, casas 
flotantes, hoteles, apartamentos y mucho más.  
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News and Trends

ARTISTAS Y SOCIALES

EQUIPO DE FOTOGRAFÍA PROFESIONAL PREPARADO PARA TODO AMBITO.

En nuestro equipo contamos con la presencia de Wann Teems fotografa de los recitales más importantes del país quién 
además realiza coverturas internacionales, hemos estado presentes cubriendo oficialmente festivales cómo Lollapalooza AR - 
CH, Chorus Festival Francia, Sibenik en Croacia y muchos más, artistas cómo Aerosmith, Noel Gallaguer, David Gilmore, Cage 
the Elephant, Metatalica, Lana del rey, Brando Flowers, etc. 

Realizamos Arte y fotografía para disco. 

CUBRIMIENTO DE EVENTOS SOCIALES Y CORPORATIVOS 

Estamos preparados para retratar momentos memorables, hemos estado presentes en eventos sociales cómo casamientos, 
cumpleaños, aniversarios, lanzamientos y mucho más. No dude en consultar parar realizar un presupuesto personalizado. 
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En TEEMSTUDIOS te encontrarás con profesionales del 
area audiovisual, la fundadora de la agencia es directora 
de Cine y ha armado un equipo a la altura de cualquier 
desafío. Para nosotros es importante hacer lucir profe-

sional, llamativo y creativo todo tipo de pieza audiovisual. 

VIDEO CORPORATIVO STANDARD

Presentación de las instalaciones y servicio de tu em-

presa en un vídeo que incluye tomas realizadas en su lo-

cación, animaciones de texto en After Effects, fotografías 
de sus productos  y el logo de su empresa animado. Ideal 
para generar fiabilidad en sus clientes, usarlo en Mercad-

olibre en todos sus productos o sitio web. 

DURACIÓN: Entre 1' y 2.30', según las necesidades.

DURACIÓN DE SESIÓN PARA RODAJE EN LOCACIÓN:  

4 horas máximo.

TIEMPO DE ENTREGA: 

4 Días hábiles posteriores a tener todo el material 
necesario.  

VER VÍDEOS REALIZADOS POR TEEMSTUDIOS 

VIDEO CORPORATIVO PERSONALIZADO 

Si quieres añadir entrevistas, material de archivo, voz en 
off, planos en drone y cualquier otro elemento nosotros 
lo realizamos. Solicita presupuesto personalizado.

VIDEO PRODUCTO 

Video ideal para su sitio promocionar su producto en 
tienda online y plataformas eCommerce. La cantidad 
de productos por sesión depende de las necesidades, 
complejidad de cada producto y el standard de calidad 
que quiera del mismo. Nuestras sesiones para vídeo 
de producto tienen una duración de 5 horas, incluyen 
realizador audiovisual, director de Arte y postproductor. 
La duración de cada vídeo se acuerda previamente. 
Todos los gastos de producción son responsabilidad del 
cliente.

VIDEOCLIP - VIDEO PUBLICITARIO  

Para este tipo de vídeos se realiza una reunión en la cual 
hacemos un brainstorm junto a su equipo para entender 
el contenido del vídeo y las necesidades del mismo. 
Posterior a ello armamos un presupuesto a la medida de 
las necesidades y posibilidades. 

AUDIOVISUAL
REALIZACIÓN

V I D E O S
PUBLICITARIOS, CORPORATIVOS, 

ARTISTICOS Y SOCIALES 
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https://teemstudios.com/video/
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OPERADORES 
FULLCOMMERCE

OPTIMIZACIÓN Y CREACIÓN DE PUBLICACIONES PERFECTAS 

MERCADOLIBRE

Un equipo de profesonales que gestiona tu cuenta. 
Puedes elegir realización de tareas a pedido, o contratar 
un abono mensual para optimización a diario. 

CREACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE PUBLICACIONES 

PROFESONALES

Nuestros asesores se mantienen actualizados para 
atender a las necesidades de cada plataforma. La 
creación y optimización de publicaciones consiste en 3 
etapas, en las cuales podrá hacerle seguimiento a través 
de nuestro sistema de tareas de actualización inmediata. 

ETAPA 1: Catalogación de las fotografías de producto, es 
decir, ordenar previamente todas las fotos de producto 

que se requieren. En caso de que no tenga fotografías 
suficientes le ofrecemos: 

- Realizar sesiones de fotografía a un precio especial.

- Si usted vende productos de otras marcas realizamos 
búsqueda y optimización de imágenes, este servicio se 
abona por hora. 

Una vez que tenemos todas las fotografías, realizamos 
el diseño de las placas gráficas que las acompaña y alo-

jamos las mismas en su servidor para generar un URL 
único para cada una, el cual será incluído posteriormente 
en el excel de subida másiva. 

ETAPA 2: Redacción de Descripción fija y descripciones 
de cada producto, si cuenta con un producto fábricado 
u original usted debe brindarnos esta información, de lo 
contrario nuestro equipo realiza una búsqueda en internet 
y catálogos para conseguir la mayor cantidad posible de 
información del producto (Toda la información que no se 
encuentre publicada, la debe proveer el cliente), además 
de las descripciones reúnimos toda la información para 
completar las fichas del producto. Una vez que se reúne 

Deep Dive
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toda la información necesaria, se optimiza y se orde-

na de forma profesional. 

ETAPA 3: Subida másiva de las publicaciones en el 
sitio web/platforma eCommerce de su preferencia. 
Una vez completada la subida, procedemos a revisar 
y optimizar una a una las publicaciones para que cum-

plan con todos los requisitos y el standard de calidad 
profesional.

Los objetivos de este servicio se pactan previa-

mente a la realización, auditamos su tienda online 
antes de indicarle precio y tiempo de finalización.  
 

ABONO FIJO MENSUAL DE CREACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN 

DE PUBLICACIONES PROFESONALES

En este servicio usamos el mismo sistema, segui-
miento y calidad de publicaciones, la diferencia es que 
usted abona un precio fijo mensual y nosotros realiza-

mos tareas a diario en su plataforma a pedido y con 
una tabla de objetivos a cumplir uno tras otro. 

Usted podrá contratar la cantidad de horas por día 
que sea, consulte la tabla de precios para saber el 
precio fijo por hora diaria

OPERADOR FULLCOMMERCE

Ponemos a su disposición un operador de nuestra 
empresa para que se encargue de la publicación y op-

timización de tienda eCommerce. 

El operador es previamente capacitado para respond-

er las preguntas que recibe su negocio en cualquier 
entorno web, es decir, sitio propio, plataforma tipo 
Mercadolibre y redes sociales. Gestionamos las ven-

tas y dejamos en sus manos la lógistica, todos los 
pedidos recibidos a diario se cargan de forma inme-

diata en un nuestro sistema para que usted desde su 
negocio gestione correctamente el envío. También 
atendemos reclamos y damos resolución a todos los 
que sea posible desde nuestro conocimiento y parte 
del servicio brindado a su cliente. 

HORAS POR DÍA: 2 Horas de optimización, 8 horas de 
atención al cliente. 

. 
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ADICIONALES
SERVICIOS

DISEÑO GRÁFICO PROFESIONAL 

Realizamos el diseño gráfico de todo tipo de piezas, 
desde tarjetas personales hasta catálogos pdf, banners, 
invitaciones, carpetas, y cualquier tipo de packaging. 
Trabajamos en tiempo record y nos adaptamos a sus 
necesidades.

Conozca algunos de nuestros proyectos recientes.  

ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑAS ADWORDS 

Gestionamos diariamente sus campañas en Google 
Adwords de forma profesional y le brindamos mensual-
mente un informe estadisticos y detallado de los objeti-
vos cumplidos.  

OPTIMIZACIÓN SEO 

Realizamos un analisís inicial de su sitio web, optimiza-

mos el sitio base y posterior a ello optimizamos todos 
sus productos para que mejorar organicamente su posi-
cionamiento en las búsquedas de google. Si no sabe lo 
que es SEO lo invitamos a ver este corto vídeo y acceder 
a un servicio que le cambiará la visión que tiene de posi-
cionamiento web.

E-MAIL MARKETING 

Si todavía no aprovecha los beneficios de este servicio 
es el momento de dar el paso, todas las empresas 
posicionadas aprovechan para acercarse a sus clientes 
por este medio y ofrecerle novedades, descuentos y 
mensajes en las temporadas especiales. Con el objetivo 
de crear clientes fieles e interesados en su empresa y 
marca posterior a su primera compra o suscripción. 
Nosotros hacemos del contenido de su Mail un diseño 
completamente Responsive y creativo, en el cual puede 
incluir URL directa a sus productos, redes sociales 
y sitio web; también puede invitar a sus clientes al 
llamado directo o la compra directa de productos. 
Puede acceder a este servicio con un abono fijo 
pautando previamente la cantidad de emails mensuales 
que desea enviar o puede contratar únicamentel las 
veces que lo necesite. 

Para hacer uso de este servicio debe contratar 
previamente y con nuestra guía una plataforma de 
envío másiva y de captación de suscriptores, nuestro 
equipo se encarga de importar las listas de mails de sus 
clientes.  

https://teemstudios.com/diseno-grafico/
https://www.youtube.com/watch?v=GTYRGh-JjLY
https://www.youtube.com/watch?v=AavsQP3gPj4
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clientes
 20
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES.

PARTNERS OFICIALES
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nosotros
Somos una agencia fundada en Argentina hace 7 años por Wanda Berrio, 

Colombiana residente del país, nuestro equipo presta servicios en Argentina, 

Uruguay, Chile, Colombia, México y España; y estamos en expansión hacia todo 

latinoámerica. 

Nuestro objetivo es acompañar el viaje de la venta de productos y servicios del 

offline al online, trabajamos a diario para mejorar nuestra atención y la calidad de 
nuestros servicios. Nos capacitamos constantemente para mantenernos al día con 

todas las tendencías en marketing, comunicación, web, diseño y desarrollo. 

Apostamos por brindar servicios a precios realistas, nos gusta conocer a nuestros 

clientes y entender su realidad para ofrecerle un presupuesto al alcance de sus 

posibilidades y acompañarlo en el crecimiento.  

2020

CONTÁCTANOS

INFO@TEEMSTUDIOS.COM

WHATSAPP: +5491126438669

INSTAGRAM: @TEEMSTUDIOS1

https://www.instagram.com/teemstudios1/

