


Creemos que para lograr 
grandes  resultados, 
debemos crearlos.
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Starters
Inicia tu marca, idea u proyecto desde cero, 

nosotros nos encargamos de encaminarlo.

Avanzado
Dale un mayor impulso a tu proyecto para 

alcanzar un nuevo nivel.

Pro
Generamos propuestas para elevar tu posi-

cionamiento y efectivizar tus ventas.
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Planes:

Starters
Inicia tu marca, idea o proyecto desde 
cero, nosotros nos encargamos de 
posicionarlo.

Avanzado
Dale un mayor impulso a tu proyecto 
para alcanzar el próximo nivel.

Pro
Generamos propuestas para elevar tu 
posicionamiento e incrementar tus ventas.

Planes:
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STARTERS

Brand / naming / 
marca personal.

Web informativa:
responsive, 3 menús.

Líneas gráficas y 
comunicacionales.

Community 
Manager: planner de 

posteos / (5 post 
por semana, 

2 redes sociales).

Configuración 
whatsapp Bussines

Reportería.

1 Anuncio para 
alcance y/o 

posicionamiento
al mes.

Configuración 
Chatbot messenger

Perfil profesional de 
Linkedin.Iniciamos tu proyecto desde 

cero, desarrollamos y te 
acompañamos en el proceso de 

tu posicionamiento.

585
USD

3
Campaña:

MESES
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* Incluye costo de pauta *



AVANZADO
Web: responsive, 5 
menús + botón de 

pago.

Community 
Manager: planner de 
posteos (10 posteos 
semanales, hasta 2 

redes sociales).

Estrategia embudo 
de ventas: mailling 

personalizado,
(100contactos/mes).

2 mails semanales.

Campañas de 
Facebook ADS,
hasta 2 por mes.

Reportería.

Llevamos al siguiente nivel tu 
proyecto, marca o idea; 

logrando mayor efectividad en 
tu posicionamiento y generación 

de ventas.

1.295
USD

STARTERS

+

Incluye:

Estrategia 
posicionamiento 
SEO (palabras 

clave).

5

3
Campaña:

MESES

* Incluye costo de pauta *



+
PRO
La estrategia más completa para 

potencializar tus ventas.

* No inluye costo de pauta, depende 

de estrategia *

2.150
USD

AVANZADO
Incluye:
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Web: ecomerce, 
responsive, 5 menús

Community 
Manager: planner de 
posteos (15 posteos 
semanales, hasta 3 

redes sociales)

Estrategia embudo 
de ventas: mailling 

personalizado,
(250 contactos/mes).

3 mails semanales

Campañas de 
Facebook ADS,
hasta 3 por mes.

ReporteríaEstrategia 
posicionamiento 

SEM

3
Campaña:

MESES



PERSONA
LIZADO

Plan:
Elige tu plan totalmente 
personalizado a tus 
necesidades.
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Elige entre los 
servicios de 

nuestros planes

Elige la estrategia Elige el tiempo Presupuesto



Somos un equipo comprometido, con una amplia experien-
cia de más de 15 años en campañas de ventas, publicidad, 
marketing y CRM Por esta razón destacadas empresas han 
confiado en nuestra trayectoria:

Nuestra
Experiencia
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.com


