
Gestión de

Redes Sociales

Con una gestión profesional de

Redes Sociales conseguirá la

atención de su público objetivo,

ampliando sus seguidores y

mejorando la reputación online

de su marca.

 

Un escaparate perfecto para su

negocio, y ¿por qué no? Una

extensión de su comercio,

donde vender las 24 horas del

día, los 365 días del año.

Diseño Web

Le presentamos nuestro
servicio de Marketing
Digital. Si está interesado
en su contratación o
desea ampliar la
información, 
cumplimente el 
formulario QUE
ENCONTRARÁ 
AL FINAL DE ESTE 
DOCUMENTO

Con el SEO puede hacer que su

web aparezca en búsquedas

relevantes, conectando sus

contenidos con las personas

que están buscando productos

o servicios como el que ofrece.

SEO



Desde la Unión de Comerciantes del
Principado de Asturias se
subvencionarán 20 euros de la cuota
durante los primeros cuatro meses a los
25 primeros comercios inscritos
siempre y cuando se comprometan a
permanecer ocho meses en el servicio

Precios
1º: Analizamos sus redes sociales y realizamos un
completo informe con mejoras y soluciones. 

2º: Definimos los objetivos.  Para alcanzar sus metas es
imprescindible definir los objetivos, estos nos
permitirán obtener buenos resultados en la estrategia de
marketing digital en redes sociales.

3º: Planificamos la estrategia. Una vez tengamos
claros los objetivos, realizamos la planificación de la
estrategia a seguir para alcanzarlos y elaboramos un
calendario de publicaciones mensual. 

4º: Publicamos y gestionamos tus redes.
Programamos y publicamos artículos, vídeos, imágenes
y contenido de calidad en las redes sociales,
gestionamos la interacción con los usuarios y realizamos
informes de evaluación.

1.Propuesta de gestión de
sus Redes Sociales

¿Cómo trabajamos?

Comercios Objetivo

Este servicio de marketing digital está
pensado y dirigido a todos aquellos
comercios que, por falta de tiempo,
conocimiento o decisión propia, no pueden
dedicar a este tema la atención necesaria o
simplemente prefieren delegar estas tareas a
un profesional.

PACK BÁSICO

30€ AL MES

 

PACK PROFESIONAL

40€ AL MES

 

PACK PREMIUM

80€ AL MES

 

Oferta de lanzamiento



Paquetes de servicios

Notas
-En los Packs Básico y Profesional el contenido y las fotos las proporciona el cliente. 
-Los textos se pueden adaptar para conseguir los objetivos marcados y una mejor aceptación por
parte de los seguidores, siempre consensuándolo previamente con el cliente. 
- El Pack Premium incluye publicaciones en Facebook e Instagram, que serán las mismas fotos
pero adaptadas a cada red social.
-La búsqueda de seguidores de calidad hace referencia a la búsqueda en redes sociales de clientes
potenciales del negocio y a las acciones necesarias para que estos conozcan y sigan la cuenta,
consiguiendo así más seguidores que son público objetivo. 
-Una vez al mes mantendremos con el cliente una reunión en la que se mostrará el informe del
mes anterior, se analizará la evolución de los objetivos y se planificará el contenido del mes
siguiente.
-El contenido se programa de forma mensual, quincenal o en casos excepcionales semanalmente.
- El Pack Premium incluye un desplazamiento mensual al negocio del cliente para hacer fotos y
planificar el contenido que se va a subir. Este pack también incluye la creación de infografías,
edición de las fotos y/o videos y la creación del copywriting para acompañar a las fotos. Si por
necesidades del negocio fuera necesaria la realización de fotos con otra periodicidad, cada
desplazamiento adicional tendría un coste de 15€. 
-El pago siempre se hace por adelantado. 
-El servicio no tiene ningún tipo de permanencia, pudiendo cancelarse en cualquier momento
(siempre a la finalización del mes).



2.Web + SEO

¿Cómo trabajamos?

1º: Creamos o rehacemos su sitio web.

2º: Nos aseguramos  de que sea adecuado para su
modelo de negocio, que genere tráfico y obtenga los
resultados que está buscando.

3º: Aumentamos la visibilidad de su sitio web
consiguiendo así un aumento de visitas a su página.

4º: Posicionamos su sitio web en los principales
buscadores.

5º: Conseguimos un flujo estable de potenciales clientes
entrando continuamente en su web.

Precios

PACK WEB BÁSICA

400€ (Web) + 50€ AL MES
(SEO/Mantenimiento)

PACK TIENDA ONLINE

600€ (Web y tienda) + 60€ AL

MES
(SEO/Mantenimiento)

SEO + Mantenimiento

60€ AL MES Página Web

50€ AL MES Tienda Online

Comercios Objetivo

Este servicio de Marketing Digital está pensado y dirigido a todos aquellos comercios que, por falta
de tiempo, conocimiento o decisión propia, nunca se han planteado disponer de una página web

y/o una tienda online o simplemente prefieren delegar esas tareas en un profesional.
 



Paquetes de servicios



Notas

- Todos los packs incluyen el servicio SEO puesto que lo consideramos de vital importancia. En
internet hay millones de páginas web, por lo que sin posicionamiento es muy difícil que nuestro
público objetivo nos encuentre.

- Los packs incluyen el mantenimiento de la web. En más ocasiones de las que creemos se
hackean o dañan las páginas, al disponer del servicio de mantenimiento, y sin coste para usted, le
solucionamos el problema o le hacemos una página nueva si fuera necesario. 

- El pack SEO + Mantenimiento está orientado a webs que ya están en funcionamiento, en estos
casos primero realizamos una auditoría para detectar errores o puntos de mejora y a partir de ahí
trabajamos para potenciar el posicionamiento, la adaptabilidad y la facilidad de uso para los
clientes potenciales.

- El mantenimiento web incluye un número limitado de cambios en la web. El resto de cambios
solicitados por el cliente se presupuestarán de forma indicidual, valorando el tiempo de
implementación de cada uno a un precio de 12€/hora.

- En el precio se incluye una formación básica en la que se explica al cliente la forma de acceder al
panel de control, modificar cosas sencillas (como textos o fotos) y en el caso de la tienda online
también a añadir y eliminar productos. De este modo el cliente podrá hacer pequeños cambios de
forma autónoma si lo desea.

- Teléfono de incidencias de 9 a 17 horas de lunes a viernes.

- Correo electrónico para casos urgentes.



Notas

-Este servicio incluye la creación y diseño de la web, con todo lo que incluye el pack (aparece
arriba) más el SEO y el mantenimiento de la web.

-Tiene permanencia de 12 meses, ya que se divide el precio de la web durante esos meses. A partir
del año el precio pasaría a ser de 50€ en el caso de la Web Básica y 60€ para tienda online,
aunque se puede cancelar en cualquier momento.

-Este servicio incluye  el hosting y el dominio durante el primer año.

Cuota mensual

Para evitar que el desembolso inicial de una cantidad
elevada suponga un obstáculo en la transformación
digital de su comercio, le planteamos la opción de
fraccionar ese importe, incrementándolo en la cuota de
mantenimiento durante doce meses.

De esta forma , con una cuota mensual podrían acceder
a su propia página web.

Precios

PACK WEB BÁSICA

90€ AL MES

PACK TIENDA ONLINE

120€ AL MES



3.Formulario
Si está interesado en la contratación de este servicio o
desea que contactemos para ampliar esta información,
solamente debe cumplimentar y enviarnos el siguiente

formulario:

ACCESO AL
FORMULARIO

https://forms.gle/4UwDtcSmGAJWEeUs9

