CONVOCATORIA
A FORMAR PARTE DE LA BASE DE DATOS
OFICIAL DE EMPRESAS DE DISEÑO EN URUGUAY

Directorio online de empresas de diseño
+ tarjeta desplegable.

Vence: 31 de marzo de 2014

www.cdu.org.uy

Propuesta de participación > empresas de diseño y diseñadores independientes.

FORME PARTE DE LA BASE DE DATOS
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* ver ejemplos AIGA: http://portfolios.aiga.org/ - Barcelona Centre de Disseny: http://www.bcd.es/es/bcdp.asp
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Te ofrecemos la oportunidad de estar presente en esta nueva herramienta que será
referente de consulta por instituciones, empresas, organismos, etc. a nivel local e internacional.
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La Cámara de Diseño de Uruguay, en el
marco del Conglomerado de Diseño, se encuentra construyendo la base de datos oficial del diseño en Uruguay, a través de un
potente directorio online*, acompañado de
una tarjeta/desplegable impresa y una
campaña publicitaria.
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OFICIAL DE EMPRESAS DE DISEÑO
DE URUGUAY

javier@cdu.org.uy

www.cdu.org.uy

Propuesta de participación > empresas de diseño y diseñadores independientes.

BENEFICIOS
ACCEDER A MÁS DE 10.000 CLIENTES
POTENCIALES, LOCALES E INTERNACIONALES
INTERESADOS EN EL DISEÑO (por mes)*

ESPACIO PARA LA INCLUSIÓN DE NOTICIAS
RELACIONADAS A LAS EMPRESAS DE DISEÑO
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INTEGRACIÓN DE LISTADO DESCRIPTIVO
DE LOS BENEFICIOS Y FORTALEZAS DE
CONTRATAR DISEÑO URUGUAYO

* Proyección en base a estadísticas de visitas del portal www.cdu.org.uy
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FICHA ESPECÍFICA CON PORTFOLIO,
DESCRIPCIÓN, FORMULARIO DE CONTACTO,
LINKS A WEB, REDES SOCIALES Y OTRA INFO
DE INTERÉS PARA FACILITAR LA SELECCIÓN
DEL CLIENTE
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FORMAR PARTE DE LA GUÍA CLASIFICADA
OFICIAL DEL DISEÑO EN URUGUAY,
QUE SERÁ LA HERRAMIENTA DIRECTA DE
CONSULTA POR ORGANISMOS Y EMPRESAS
LOCALES E INTERNACIONALES.

PRESENCIA EN LA TARJETA
DESPLEGABLE CON LOGO Y DATOS
DE CONTACTO QUE INTEGRARÁ CÓDIGOS
“QR” Y NUMÉRICOS EXCLUSIVOS PARA CADA
EMPRESA, QUE VINCULARÁN A LA FICHA DEL
DIRECTORIO ONLINE, FACILITANDO EL
CONTACTO DIRECTO DE CLIENTES

javier@cdu.org.uy

www.cdu.org.uy

Propuesta de participación > empresas de diseño y diseñadores independientes.

CARACTERÍSTICAS DIRECTORIO
t

PLATAFORMA RESPONSIVA
(ADAPTABLE A DISPOSITIVOS)
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TRADUCCIÓN AL INGLÉS
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POTENTE BUSCADOR DE EMPRESAS Y
DISEÑADORES
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INTEGRACIÓN DE PORTFOLIO DINÁMICO
SEGÚN CATEGORÍAS DE BÚSQUEDA
ÓRDEN POR CATEGORÍAS Y SUBSECTOR

FORMATO DE 9X6cm aprox. (cerrado)
DE FÁCIL TRANSPORTE Y ENTREGA.
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De modo de potenciar la
difusión directa del directorio online, se realizará la impresión de este innovador
formato, que permitirá un
fácil transporte y entrega al
público objetivo, a nivel local
e internacional.
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CARACTERÍSTICAS TARJETA/DESPLEGABLE

APARTADO PARA LA INCLUSIÓN DE TEXTOS
RELEVANTES DEL SECTOR, ASÍ COMO
EXPLICATIVOS DEL COLECTIVO.

TRADUCCIÓN AL INGLÉS
IMPRESIÓN DE 2.500 EJEMPLARES
javier@cdu.org.uy

www.cdu.org.uy
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN MEDIOS
A fin de realizar un rápido posicionamiento de la
herramienta a nivel local, específicamente entre
empresas del sector productivo, se realizará una
planificación estrátegica y pauta en distintos
medios.
A su vez, se generarán alianzas con instituciones
relacionadas, por medio de las cuales se integrarán banners y/o infomración de la herramienta.

PAUTA EN MEDIOS
TRADICIONALES

PAUTA EN MEDIOS
DIGITALES

PAUTA EN MEDIOS
ALTERNATIVOS

PLANIFICACIÓN SEGMENTADA Y
DIRIGIDA AL PÚBLICO OBJETIVO.
RÁPIDO POSICIONAMIENTO DE LA
HERRAMIENTA.
MAYORES VISITAS ESTRATÉGICAS
CRECIMIENTOS DE POTENCIALES
NEGOCIOS

javier@cdu.org.uy

www.cdu.org.uy
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PARTICIPACIÓN

CATEGORÍA DESTACADA
La categoría destacada asegura a
las empresas/estudios de diseño su
presencia con un altísimo nivel de
visibilidad, destacándose:

PRESENCIA
EN DIRECTORIO
CON PORTFOLIO
Y FICHA EXCLUSIVA

+

+
PRESENCIA
EN DESPLEGABLE
CON INFO COMPLETA

ESPACIO RESERVADO
PARA LA COMUNICACIÓN
DE PROYECTOS DESTACADOS DE LA EMPRESA
EN EL DIRECTORIO*

- Aparición de su empresa/estudio en primeros lugares del directorio.
- Portfolio y ficha exclusiva con logo de su empresa/estudio/instituto de formación, descripción bilingüe de no más de
1.300 caracteres, teléfono, formulario directo de contacto desde su ficha, links a web, redes sociales, portfolio con imágenes (que se ordenará según categoría), año de creación de su empresa/instituto, número total de empleados, entre otras.
- Espacio Reservado (1 por mes) para la publicación de trabajos de diseño realizados por su empresa/estudio/instituto,
que deseen comunicar (los textos e imágenes a publicar deberán ser proporcionados por las empresas).
- Presencia en tarjeta/desplegable con logotipo de su empresa/estudio/instituto, datos de contacto, códigos QR y numéricos que vincularán a su ficha específica del directorio online.

*Las condiciones de inclusión de información serán transmitidas una vez publicado el directorio.

javier@cdu.org.uy

www.cdu.org.uy
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CATEGORÍA DESTACADA

1

Para poder ser parte del directorio
online de forma destacada y en la
tarjeta/desplegable impresa, la
empresa o estudio de diseño debe:

2

Ser socio de la Cámara de Diseño de Uruguay y estar al
día con la cuota social (en caso de asociarse para la
participación, las empresas deberán abonar la anualidad por adelantado).

Los estudios de diseño y diseñadores independientes
deberán aportar USD 250 por la participación anual* en
esta categoría con los beneficios antes mencionados.
Los institutos de formación, dependiendo de su categoría, aportarán de USD 350 a USD 450 por la participación anual* en esta categoría con los beneficios antes
mencionados.

2

CUOTAS

FACILIDADES
El pago de los USD 250 podrá realizarse en 2
cuotas. Abonando la primera previo al 31 de
marzo y la segunda previo al 30 de abril.

T U E SPAC I O

PROMOCIÓN

20%
MENOS

RESERVÁ

Aquellos que confirmen la participación antes
del martes 25 de marzo, y realicen el pago en
una sola cuota (antes del 10 de abril), abonarán
por su participación un 20% MENOS.

C OMPLE TÁ EL SIGUIE NTE
F ORMULARI O:
http://goo.gl/Pux6Jh

*Luego de trasncurrido el año, el costo de renovación para las empresas/diseñadores/ institutos de formación, que ya se encuentren participando bajo esta categoría, será significativamente menor.

www.cdu.org.uy
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C AT E G O R Í A

NO DESTACADA
Aquellos socios de la CDU que no
deseen participar de forma destacada en el direccionario online + tarjeta/desplegable, formarán parte,
por el sólo hecho de ser socios, únicamente de forma no destacada
(con nombre de la empresa, dirección y formulario de contacto).

PRESENCIA BÁSICA
EN DIRECTORIO
SIN PORTFOLIO
NI FICHA EXCLUSIVA

+

+
PRESENCIA
EN DESPLEGABLE
CON INFO DE EMPRESA

ESPACIO RESERVADO
PARA LA COMUNICACIÓN
DE PROYECTOS DESTACADOS DE LA EMPRESA
EN EL DIRECTORIO

REQUISITO PARA FIGURAR COMO NO DESTACADO
Ser socio de la Cámara de Diseño de Uruguay y estar al día con la cuota social (en caso de asociarse* para esta
participación, las empresas deberán abonar la anualidad por adelantado).

*Los interesados en asociarse a la Cámara de Diseño de Uruguay (CDU), deberán enviar una carta a la Comisión Directiva, manifestando su interés en asociarse y bajo qué
categoría, justificando que el diseño forma parte prioritaria del giro de su negocio. De ser aprobada la solicitud, deberá enviar el formulario de afiliación completo y abonar un
pago anual (correspondiente a 2014). Por más información: http://www.cdu.org.uy/microsite/camara_diseno/flayer.html.
javier@cdu.org.uy
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ANTECEDENTES

DISTRIBUÍDO A MÁS DE 1.500
EMPRESAS del Sector Productivo

Y A MÁS DE 100 INSTITUCIONES

Y A MÁS DE 120 INSTITUCIONES

POSTALES DE DIFUSIÓN.
MÁS DE 1.500 ENTREGADAS

TARJETAS DE DIFUSIÓN.
MÁS DE 2.500 ENTREGADAS

VERSIÓN DIGITAL CON MÁS DE
5.000 VISITAS DURANTE LOS 3
PRIMEROS MESES

OGO 2012
TAL
CA

OGO 2011
TAL
CA

DISTRIBUÍDO A MÁS DE 700
EMPRESAS del Sector Productivo

VERSIÓN DIGITAL CON MÁS DE
7.100 VISITAS DURANTE LOS 3
PRIMEROS MESES
EDICIÓN BILINGÜE PRIORIZANDO
LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL
DISEÑO URUGUAYO

*

Estas publicaciones permitieron documentar por primera vez la producción del
diseño nacional; acercarlo al sector productivo local e internacional; demostrar
la capacidad de los profesionales de diseño uruguayos; resaltar la importancia
del diseño como valor agregado, entre otros.
A través de la creación de la base de datos oficial del diseño en Uruguay, por
medio del directorio online, se asegura un aggiornamiento fundamental para
continuar con el crecimiento, posicionamiento e internacionalización de las empresas de diseño de Uruguay.
javier@cdu.org.uy

www.cdu.org.uy / javier@cdu.org.uy

