PINAMAR

TEMPORADA 2019

PRIMERA GALERÍA DE DISEÑO DE AUTOR EN ARGENTINA

Sabemos de autores. Desde hace más de 4 años trabajamos con ellos y para ellos, creando los mejores espacios en ferias, galerías y locales que les permiten expandir el alcance
de sus diseños.

NOSOTROS

En 2014, decidimos consolidarnos en Pinamar con un espacio único, ofreciendo a las
marcas la posibilidad de sumarse a nuestro punto de venta exclusivo dedicado a la gestión comercial y con la asesoría que necesitas para potenciar tu emprendimiento, brindando la comodidad a cada expositor para generar ingresos con el menor esfuerzo.
Además estamos lanzando nuestra tienda online que permitirá posicionar a cada expositor antes y durante la temporada, para que puedan tener un canal de venta adicional
y llegar a una mayor cantidad de usuarios, aumentando sus ventas exponencialmente.
Somos un equipo de profesionales que amamos lo que hacemos y sabemos que la
pasión genera los mejores resultados. Valoramos el esfuerzo de cada proyecto y nuestro
objetivo es ayudar a los emprendedores con grandes ideas.
Tenemos un gran compromiso con el medio ambiente, promoviendo la producción sustentable, siendo bienvenidas aquellas marcas que también lo apoyen. Nuestra galería
contará con expertos en diseño comercial, arquitectos, vendedores y los mejores profesionales al servicio del expositor, para que este pueda continuar su día a día normalmente y seamos nosotros quienes nos ocupemos de la comercialización de sus productos.
Grita apoya el espíritu emprendedor y la industria Argentina.
Prioricemos lo nuestro, concienticemos juntos al mercado para que apoye lo hecho a
mano.
Te damos la bienvenida a tu próximo éxito,
deseando nos acompañes.
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¿CUANDO?
TEMPORADA VERANO 2019
Del 15 de DICIEMBRE al 5 de MARZO

Jason

SUPERFICIE
El local de 250m2 permite un layout con generosos espacios de circulación y separación
entre distintos productos o marcas.

LOS
ESPACIOS

DEPÓSITOS
El local cuenta con los depósitos necesarios para mantener el stock necesario de cada
producto.
PROBADORES
Amplio sector de probadores.
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DEPÓSITO
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PROBADORES
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DEPÓSITO
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ESPACIOS TOTALMENTE ACONDICIONADOS
Listos para exponer tus productos.
EQUIPO DE VENTAS CAPACITADO
Contamos con un equipo de ventas capacitado para vender cada uno de los productos
que se exponen.
ASESORA DE IMAGEN
Asesora de moda/imagen en nuestro local.
DEPÓSITO
Para mantener stock de todos tus productos.
MATERIAL POP
Packaging incluído.
SISTEMA ANTIHURTO
Sistema antihurto para todos los productos en exhibición, para disminuir el riesgo de
hurto.
POSICIONAMIENTO DE MARCA
Posicionamiento de marca en diarios y revistas de primera línea, blogs de interés y medios
radiales.
PUBLICIDAD EXCLUSIVA EN REDES SOCIALES
SISTEMA OPERATIVO DE GESTIÓN
Control de ventas online en tiempo real.
ESPACIO EN NUESTRO E-COMMERCE
Todos los expositores cuentan con nuestra plataforma de e.commerce para venta online.
INFORMES
Informes comerciales de la performance de la marca.
RENDICIONES PERIÓDICAS
Rendiciones periódicas de sus ingresos.

¿POR
QUE
ELEGIR
GRITA?

RUBROS
PARA
EXPONER

DECO
Propuestas para el hogar.
CRAFT
Pequeños emprendedores, artesanos con producción reducida, productos exclusivos.
KIDS
Accesorios, deco, e indumentaria para los más pequeños.
TRENDS
Expositores cuyos productos siguen las riendas de la moda actual.
Indumentaria, accesorios, carteras y calzado.
BODY CARE
Productos para el cuidado y el bienestar corporal.
ECO FRIENDLY
Diseñadores o fabricantes que mejoren el mundo con sus productos.
INNOVACÍON
Productos que se destaquen por sus ideas innovadoras, originales y creativas.
SUMMER
Productos exclusivos y tendencias para el verano.

PERFIL DEL PÚBLICO
El local recibe visitantes de todo el país,
especialmente de Capital Federal, Buenos
Aires y Córdoba.

NIVEL DE VENTAS
En la temporada 2018 se concretaron más
de 4.000 ventas de más de 10.000 unidades.
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En las fechas de Navidad y Año Nuevo, se
alcanzaron picos de facturación que superaron los $100.000 diarios.
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RENTABILIDAD
Se obtuvieron retornos de inversión mayores al 150% en una temporada segun las
marcas y los rubros.
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PÚBLICO
Se estima que circularon por el local durante
la temporada al menos 25.000 personas de
todo el país.

ESTADÍSTICAS
TEMPORADA
2018

DIFUSIÓN
Este espacio es promocionado por los principales medios graficos, radiales y virtuales,
logrando tener un gran alcance a nivel local y nacional.
La agencia a cargo es SUR Comunicación.

DIFUSIÓN

REDES SOCIALES
Se presentan las marcas participantes y sus productos en nuestras redes sociales durante
todo el año, aumentando su intensidad en los dias previos al inicio de la temporada y
durante la misma, para lograr aumentar el alcance de cada marca en las redes.
POSICIONAMIENTO DE MARCA
A través de notas en diarios y revistas, se presentan marcas y productos participantes.

VIVÍ ARGENTINA
MINISTERIO DE TURISMO

CLARÍN

REVISTA PARA TEENS
LA NACION

DIFUSIÓN
REVISTA OHLALÁ!
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SPONSORS

>GRITA SRL

>Jason 250, Pinamar
>Buenos Aires - Argentina
>
> +54 9 11 5729 9609
>
>info@bagritadiseno.com.ar
>
>www.gritadiseño.com.ar
>

gritadiseno
gritadiseno
@BAgritadiseno

