








Premium

Basic

Esencial

V.I.P.

NUESTROS

PAQUETES



BASIC ESENCIAL V.I.P GOLDEN
POST publicitarios para el FEED 

10 Piezas publicitarias LITE

Instagram-Facebook

15 Piezas publicitarias
Instagram-Facebook

18 Piezas publicitarias (diseño grafico)
Instagram-Facebook-Twitter

21 Piezas publicitarias (diseño grafico)
Instagram-Facebook-LinkedIn-Twiter

Producción audiovisual
(incluido en los post)

Edición un vídeo/animación al mes
Captura-edición de videos/animación máx 2 al mes

Publicación en Tiktok

Captura-edición de video/animación máx 5 al 

mes – Publicación el Youtube, Tiktok

Captura-edición de video/animación máx 7 al mes –

Publicación el Youtube, Tiktok

Estrategias de Marketing 
Digital

No Estrategias de marketing por redes sociales (SMO) 
posicionamiento de marca.

Estrategias de marketing por redes sociales  y 
página web como posicionamiento de marca, 

fidelización del cliente, SEM.

Estrategias de marketing redes sociales  y página web 
como posicionamiento de marca, fidelización del 

cliente, SEO, SEM. 

Reunión de planeación 1 reunión/mes 1 reunión/mes 2 reuniones/mes
Asesoría virtual

1 reunión/semana
y/o acordado con el cliente

Asesoría virtual

Estrategia STORIES
Historias de lunes a viernes con recursos 

de Instagram
Historias de lunes a viernes con recursos de Instagram y 

fechas especiales con diseño
Historias de lunes a sábados (2 veces al día) con 

diseños y animaciones
Historias de lunes a sábados (3 veces al día) con diseños 

y animaciones

Administración de campañas 
(Pautas)

Se pauta lo que es definido por el cliente, 
el informe de estadísticas generado por 

Instagram

Administración y seguimiento del presupuesto de 
campañas publicitarias pagas digitales, entrega de 

informe de estadísticas.

Definición, administración y seguimiento del 
presupuesto de campañas publicitarias pagas 

digitales, entrega de informe de estadísticas con  
análisis.

Definición, administración y seguimiento del 
presupuesto de campañas publicitarias pagas digitales, 

entrega de informe de estadísticas con  análisis.
Informe mensual de seguimiento

Acompañamiento del equipo
Acompañamiento de diseño grafico y 

audiovisual
Acompañamiento de diseño grafico, audiovisual y 

community manager.
Acompañamiento de diseño grafico, audiovisual, 
community manager, poeta digital y web design

Acompañamiento de diseño grafico, audiovisual, 
community manager, publicista, poeta digital y web 

master

Logística de eventos No Apoyo al cubrimiento de eventos y publicación en redes 
sociales

Diseño y publicidad, acompañamiento de eventos 
internos en el punto fisico.

Diseño y publicidad, acompañamiento de eventos 
internos y externos donde participa el contratante.

WhatsApp Business Capacitación inicial Capacitación y creación de mensajería automática Acompañamiento constante, capacitación  
creación de publicidad y mensajería automática.

Acompañamiento constante, capacitación, y creación 
de estrategias, mensajería automática, y respuestas 

rapidas

Email Marketing No Creación de campañas para envio por la plataforma del 
contratante

Creación de  campañas, adaptación de (4) piezas 
y difusión por la plataforma del contratante

Creación de  campañas, adaptación de (6) piezas y 
difusión por la plataforma del contratante y creación de 

formularios para estrategia de Leads

Solicitud especiales
(incluido en los post)

No No (4) Diseños on time (max 2 dias  de espera) (6) Diseños on time (max 3 horas de espera)

Obsequio (Branding) No No -1 Obsequio al mes - 2 obsequio al mes

PRECIO $550mil/Mes $800mil/Mes $1.2 M/Mes $1.8 millones/Mes

BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW



PRODUCCION 

GRAFICA Y 

AUDIOVISUAL 



1. Edición exclusiva 2. Captación de 
contenido + Edición

3. Voz en Off 
/ GUIÓN + Edición + Captación de 

contenido

0-30 segundos $70mil $190mil $230mil

30 segundos – 1 minuto $99mil $250mil $290mil

1– 3  minutos $150mil $350mil $399mil
3 min – 5 min $199mil $430mil $490mil

+ 5 min Contacta a #TuAsesor

BUY NOW BUY NOW BUY NOW

Importante

v Los entregables de las opciones 2 y 3 

incluyen intro y outro animado del logo

v El precio incluye hasta 3 cambios gratuitos

v Los precios no incluyen IVA ni retención en la 

fuente

v En la captación todas las tomas se realizarán 

en la misma jornada de trabajo.

Videos



1. Pieza gráfica 
Unidad 2. Paquete Small 3. Paquete Medium

Nº Diseños Gráficos 1 15 24

Precio $20mil $280mil $430mil
Adaptación a otro tamaño $10mil $75mil $100mil

BUY NOW BUY NOW BUY NOW

Diseno Grafico

Importante

v El precio incluye hasta 3 cambios gratuitos

v Los precios no incluyen IVA ni retención en la 

fuente



BRANDING



1. Slide 2. Slide Editable

Entregrable Archivo en formato .PDF Archivo en formato .PDF .PPTX .PPSX

Precio/slide $45mil $70mil

BUY NOW BUY NOW

Slides Ejecutivos

Importante

v El precio incluye hasta 3 cambios gratuitos

v Los precios no incluyen IVA ni retención en la 

fuente

SLIDES 

EJECUTIVOS



Tambien 

ofrecemos

q Creación de Logos
q Diseño de Papelería corporativa 
q Manual de identidad
q Diseño de pendones, flyers, volantes, 

agendas
q y mucho más…



<PAGINA 

WEB>



1. Basic 2. A la medida

Entregrables

Establecimiento de palabras claves para la página web

Revisión de estilo de textos dentro de la página web

Creación del sitio web 

Adaptación de contenido de redes para la página web

Organización del catálogo

Enlazamiento con Google Analytics

Optimización de la página web para posicionamiento en los SERP 

Página web dinámica HTML/PHP, responsive, con diseño atractivo.

Hosting y dominio 1 año

Live chat

Incluye un correo corporativo

Contacta a 

#TuAsesor

$1.5 M BUY NOW

Sitio Web

Importante opción 1

v El precio incluye hasta 3 cambios gratuitos

v Los precios no incluyen IVA ni retención en la 

fuente

v No incluye carrito de compras

v No incluye revisión de estilo

Web



Tambien 

ofrecemos

q Posicionamiento en estrategias de SEO organicas para tu 
página web. 

q Dirección de pauta para estrategías de SEM en GOOGLE 
ADS  

q Anclaje con Carrito de Compras (E-Commerce) 
q Re estructuración de la página web 













digital


