AGENCIA DE MARKETING
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SERVICIOS

¡CREAMOS ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES
EFICACES DE MARKETING A TU MEDIDA!

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Agile Scrum Marketing

FEE DE
AGENCIA
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Cumplimos tus objetivos de manera
rápida y aumentamos el rendimiento de
tu proyecto.

Design Thinking
Reconocemos las necesidades más
importantes de tu negocio para diseñar estrategias innovadoras.
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PAQUETES

Project Management
Institute
Impulsamos tu proyecto con un plan
que tiene diversas actividades pensadas en tus objetivos.

Servicios

MARKETING DIGITAL

Dejar de hacer
para ahorrar dinero
Es Como parar
El Reloj Para Ahorrar

el Tiempo

¿Quieres hacer crecer tu negocio?

PLAN DE MARKETING DIGITAL

Analizamos tu empresa y realizamos propuestas optimas según tus objetivos y con estrategias que nos
permitan alcanzar tus metas, entregándote un reporte detallados.

¿Buscas algo personalizado?

Analizamos los insights para mantener tu esencia
y creamos tu sitio web, ayudando a su posicionamiento.

DISEÑO WEB CON
NEUROMARKETING
¿Quieres ser el primero en Google?

POSICIONAMIENTO WEB

Realizamos estrategias para optimizar tu sitio web,
además elaboramos informes y analítica digital
para futuras campañas.

¿Quieres encontrar más clientes?

Analizamos tu empresa y realizamos propuestas
óptimas según tus objetivos y con estrategias que
nos permitan alcanzar tus metas, entregándote un
reporte detallado.

PUBLICIDAD DIGITAL SEM

¿Quieres diferenciarte de tu competencia?

BRANDING Y REDISEÑO
DE MARCA

Analizamos a tu marca y su posicionamiento, determinando su significado para así conectarte a más
clientes.

¿Necesitas la opinión de un experto?

Realizamos estrategias para optimizar tu sitio web,
además elaboramos informes y analítica digital
para futuras campañas.

CONSULTORÍA DE
MARKETING DIGITAL

Fee de agencia

MARKETING DIGITAL

POTENCIA TU NEGOCIO
SIN CONTRATAR A
MÁS COLABORADORES.

TERCERIZA Y AHORRA
CON UN EQUIPO

DE ESPECIALISTAS.

Actualizamos tu información para que tus usuarios
naveguen cómodamente,
lo que hará que tu web
tenga éxito.

Desarrollamos
medidas
constantes para mejorar
tu sitio web con el objetivo
de posicionarte por encima de tus competidores.

MANTENIMIENTO
WEB

POSICIONAMIENTO
WEB- SEO

*El mantenimiento de tu sitio web será mensualmente.
*Te entregamos reportes sobre el estado de tu web.

GOOGLE ADWORDS
SEM
Diseñamos estrategias de
publicidad pagada con el
objetivo de incrementar
las visitas a tu sitio web y
aumentar las ventas, optimizando tu inverción.

* En caso de cambiar y /o aumentar las palabras clave el cliente deberá cubrir el costo.
* El plan no cubre el pago a Google por los
gastos de publicidad.

REDACCIÓN DE
BLOG
*La redacción se dará 3 veces por semana,
según los días que se pacte en el contrato.

Redactamos contenidos
según el rubro de tu negocio, con la finalidad de posicionar tu marca y crear
una comunidad.

Creamos y administramos
las páginas en diversas redes
sociales, además de interactuar con el cliente, elaboramos campañas y monitoreamos las tendencias.

Realizamos tácticas específicas para tu negocio con
el objetivo de aumentar y
mantener a tus clientes.

CAMPAÑAS
ESTACIONALES
(Digital o impreso)

(Community Manager)

*Las campañas tradicionales tendrán
un costo adicional (impreso).

*Los horarios y días será establecido según su público
objetivo, de acuerdo al contrato.
*Las redes sociales complementarias (Facebook e instagram) se consideran como una sola.
*Al administrar más redes sociales el costo aumentará.

FACEBOOK ADS

SOCIAL MEDIA

*El plan no cubre el pago a facebook
por los gastos de publicidad.

Creamos anuncios pagados
enfocados en el interés de
tus usuarios, segmentando
con más probabilidades de
compra para su negocio.

SOCIAL MEDIA

(Community Developer)
Planificamos distintas estrategias de Marketing, estableciendo presencia para
tu negocio y creando comunidad en redes sociales.

SER GRANDE
Paquetes

Fee de agencia

no es cuestión
de Tamaño sino

de actitud.
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Consultoría

SEO

de Marketing Digital

•
•

Una asesoría mensual

Social Media
•
•
•

Una o dos Redes Sociales
Community Manager
Dos publicaciones por semana

Mantenimiento
•
•
•

Web

Modificación de texto y colores
Subir imágenes o cambiarlas
Maquetación y diseño web

On page
Off page

P
L
U
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Facebook
Ads

Redacción
de Blog
Dos publicaciones por semana

•
•
•

SEO
•
•

On page
Off page

SEM
•
•
•
•

Creamos la estrategia de campaña
Seguimiento de resultados
Analítica digital
Reportes mensuales

Creamos la estrategia de campaña
Seguimiento de resultados
Analítica digital

Social Media
•
•
•

2 a 3 Redes Sociales
Community Manager o Community Developer
Dos publicaciones por semana
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SEO
•
•

SEM

On page
Off page

•
•
•
•

Email
Marketing

Social Media
•
•
•

2 a 3 Redes Sociales
Community Manager o Community Developer
Dos publicaciones por semana

Creamos la estrategia de campaña
Seguimiento de resultados
Analítica digital
Reportes cada 15 días

•
•

Debe contar con base de datos propia
Un envío semanal por mailchimp

•
•
•

Facebook
Ads

Redacción
de Blog

Creamos la estrategia de campaña
Seguimiento de resultados
Analítica digital

Tres publicaciones por semana

Campañas Mantenimiento
Web
Estacionales
Sujeto a fechas y a disponibilidad

•
•
•

Modificación de texto y colores
Subir imágenes o cambiarlas
Maquetación y diseño web

50 %

de descuento
el primer mes

para todos los paquetes.

QUIÉN MEJOR QUE TÚ
PARA SABER LAS NECESIDADES

DE TU NEGOCIO
IMPÚLSALO Y ARMA
TU PROPIO PAQUETE.

Todos los paquetes incluyen diseños personalizados.

Crecemos e innovamos contigo

960 - 693 - 771

elevacion digital

https://elevaciondigital.pe

hola@elevaciondigital.pe

