
PROPUESTA DE
MARKETING DIGITAL

PARA EMPRENDEDORES





NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN
Entregarte una asesoría y al mismo tiempo herramientas 
de software para que puedas manejar tu marketing de 
forma fácil y eficiente.

ASESORÍA ONLINE
Te guiamos desde el principio para organizar tus canales 
digitales, personalidad de la marca y estrategia en redes 
sociales.

SOFTWARE FÁCIL DE USAR
Automatizamos y organizamos la gestión de marketing, 
ahorrando costos y haciéndolo más competitivo.



NUESTRAS

DISEÑO GRÁFICO

(*) SITIO WEB CON VENTA ONLINE

PLAN DE MARKETING

SOLUCIONES SON
3

1
2
3

PRINCIPALES

Sitio web para Instagram, simple de       
manejar y que hace fácil la compra.

(*) 



GUÍA ETAPA 1 1 ACTIVA TU CUENTA
Te enviamos un enlace de activación donde se 
configuran los datos básicos para el funcionamiento 
de tu cuenta (dominio, logo, etc)



GUÍA ETAPA 1

2 INGRESA A TU CUENTA
Al finalizar la activación podrás ingresar y te 
guiaremos en la configuración de tu manual de 
marca digital.



3 INDICADOR DE MARKETING
La App indicará detalladamente tu nivel de avance 
para obtener un Marketing Profesional.

GUÍA ETAPA 1



ASESORÍA DIGITAL
Nuestra asesoría digital se divide en 3 etapas.
Cada etapa cuenta con material de apoyo en PDF y video tutoriales.
Tiempo aproximado 1 semana por etapa.

Etapa 1
Activación de manual de marca, redes sociales, sitio web y 
diseño gráfico.

Etapa 2
Definición de plan estratégico en redes sociales, activación de la 
venta online.

Etapa 3
Activación de herramientas para conversión de ventas y 
campañas de pago segmentadas.



¿QUIEN MANEJA LA APP?
El propósito de nuestro servicio es que tu mismo o alguien dentro de tu 
empresa se haga cargo del marketing.

Externalizar el marketing en esta nueva realidad digital, no es 
recomendable, porque es caro y poco eficiente, dada falta de incentivos 
al momento de generar contenido y convertir ventas.



NUESTRO SOPORTE
Entregamos soporte vía Email y Whatsapp.

Dentro de la App encontrarás un calendario con talleres semanales de 
marketing digital.


