¿Por qué un playlist
personalizado?

Todos conocemos la importancia de la música y las distintas maneras
en que nos impacta a nivel fisiológico, emocional, y espiritual. Cada uno
de nosotros hemos tenido historias personales poderosas con la
música, ¿Por qué no traducir la magia de estas historias hacia la marca
y compartirla con nuestros consumidores?
Un playlist personalizado que comprenda las características,
prioridades, y valores de la marca puede facilitar la comunicación y
transformar los momentos de consumo y los puntos de contacto en
experiencias envolventes y memorables para el cliente.

¿Para qué un playlist
personalizado?

Ambientación y musicalización de espacios
Creación de experiencias multisensoriales
Definición de momentos de consumo
Visibilidad de marca
Expansión de puntos de contacto
Presencia de marca en redes y plataformas digitales
Comunicación de valores de marca
Campañas o lanzamientos de producto
Inauguración de locales
Lanzamiento de nuevos servicios o menú

Logīstica
Los playlists se arman desde el perfil o cuenta de Spotify o de la plataforma de preferencia del local,
marca, o persona encargada.
Al entrar a la cuenta, no necesitaremos realizar ningún cambio en la configuración de datos, pagos, o
información. No habrá ningún tipo de interferencia o modificación. Al final del servicio, el cliente puede
cambiar la contraseña si así lo desea, por seguridad.
La presencia de ads o comerciales durante el playlist dependerá del tipo de cuenta que la marca o el
local maneje. Para evitar los ads durante la reproducción, se recomienda tener Spotify Premium o la
versión premium de la plataforma elegida.
Si desean tener el mismo playlist en otra plataforma adicional (por ejemplo, el playlist principal en
Spotify y una copia en Apple Music), habría un valor adicional.

Duración y Estilo
La duración promedio de un playlist funcional según
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Tiempos de Entrega
Los tiempos de entrega varían según la duración y cantidad de playlists por entregar.
Para playlists de una hora, el tiempo de entrega es de 1 a 3 días.
Para playlists de dos horas, el tiempo de entrega es de 5 a 7 días.
Para playlists de tres horas, el tiempo de entrega es de 7 a 10 días.
Para playlists de cuatro horas, el tiempo de entrega es de 10 a 15 días.
Para más de un playlist, el tiempo de entrega es entre 10 y 20 días (dependiendo de la duración)

En el caso de aperturas de locales o eventos, Ceci intenta adherirse al cronograma de los organizadores.
En caso de requerir menor cantidad de días de entrega, puede aplicar una tarifa por aceleración del
servicio.

Precios
Playlist de 1h de duración
(sin carátula):

Playlist de 2h de duración
(sin carátula):

Playlist de 3h de duración
(sin carátula):

$90.00

$190.00

$295.00

Playlist de 1h de duración
(con carátula):

Playlist de 2h de duración
(con carátula):

Playlist de 3h de duración
(con carátula):

$120.00

$220.00

$325.00

Por favor solicitar información a cecijunomusic@gmail.com en los siguientes casos, pues aplican descuentos por volumen:

Requerimiento de más de 1 playlist de 3 horas de duración en adelante
Servicio de un playlist de 4 horas de duración en adelante

Precios
Los precios descritos anteriormente varían según su carátula o portada. 'Con carátula' significa
que Ceci diseña la carátula del playlist utilizando elementos familiares o afines a la marca según su
criterio y 'sin carátula' significa que la marca se encarga del diseño con una persona encargada de
su equipo.
En caso de que la marca se encargue de la carátula por su cuenta, los requerimientos de la misma
son: formato .JPEG, tamaño mínimo 300x300, y máximo 4 MB.
La entrega oficial de el o los playlists se realiza una vez que Ceci haya terminado la selección de
canciones y haya dejado configurada la carátula.
El pago por el servicio se realiza cancelando el 50% del valor total como anticipo, y el 50%
restante una vez entregados los playlists.

Formas de Pago
Para transferir o depositar en Ecuador:

Para transferir o depositar en Estados Unidos:

Maria Cecilia Jurado Noboa

Maria Cecilia Jurado Noboa

C.I. 0919660092

Savings Account Bank of America

Cuenta de Ahorros Produbanco

#004643229451

#12022004004

juradoceci@gmail.com

Cuenta de Ahorros Banco Guayaquil
#0019185503

Para transferir o depositar en México:
Maria Cecilia Jurado Noboa

Para hacer el pago via PayPal desde cualquier parte

Cuenta de Ahorros Banco Azteca

del mundo, utilizar el correo:

#5840 1323 689557

cecijunoteam@gmail.com

CLABE 1271 8001 3236 895578

Algunos playlists
personalizados
por Ceci Juno:

Algunos playlists
personalizados
por Ceci Juno:

Sailor Coffee (cafetería)
By Me (centro de tratamientos de belleza)
La Pata Gorda (restaurante)
Dos Hemisferios (viñedo)

Algunos de
nuestros clientes:

Nicanor (bar)
Mesón Andaluz (restaurante)
La Alcaldía (restaurante)
Uti Torres (influencer & mentora de estilo)
Halu Halu (productos de K-beauty)
Dogo (cocktail room)

¡Gracias!
Envía tus dudas o comentarios a
cecijunomusic@gmail.com

