
AGENCIA DE
MARKETING DIGITAL

MODEONWEB.COM

Expandamos tu marca en el mundo digital



Propuesta Integral

MODEONWEB.COM

En esta propuesta incluimos un servicio integral donde se contempla el desarrollo de la web + manejo de 
redes sociales + campaña publicitaria + diseño de logo.

● Propuesta 1
. Tienda online (Opción 1) + Manejo de Redes( 2 veces por semana subida de contenido) + Campaña Ads
Valor final $38.000 primer mes ( 3 meses mínimo de contratación)

● Propuesta 2.
E-commerce o Web Empresa + Manejo de Redes (4  veces por semana subida de contenido )+ Campaña Ads
Valor final $65.000 primer mes ( 3 meses mínimo de contratación)

IMPULSEMOS TU EMPRESA JUNTOS



Propuesta Community

MODEONWEB.COM

Propuesta para la gestión de las redes sociales de tu empresa.
Todas las propuestas incluyen, cronograma mensual, publicaciones semanales, respuesta de consultas 
(Internas, comentarios de post, etc), Creación de contenidos. NO INCLUYE MATERIAL (FOTOS NI VIDEOS); 
estos deben ser proporcionados por el cliente o cotizar servicio de creación de contenido (Imágenes. + 
videos)
Incluye Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter según tipo de proyecto.

● Propuesta 1. 
Subida de contenido: 2 veces por semana
$18.000

● Propuesta 2.
Subida de contenido: 3 o 4 veces  por semana 
$25.000

●Propuesta 3.
Subida de contenido Full: 5 a 6 días por semana $40.000

CONSULTA POR NUESTROS PAQUETES BUSSINES



CAMPAÑAS DIGITALES

MODEONWEB.COM

Realizamos campañas publicitarias particulares según los objetivos planteados. En base a eso sera ́ nuestra 
recomendación para la inversión. Gestionamos y administramos cada campaña publicitaria, estas incluyen la creación 
de contenido especial para pauta publicitaria. El servicio incluye la gestión de la publicidad pero no incluye la inversión
en cada plataforma publicitaria. Ésto debera ́ hacerlo el cliente con tarjeta de crédito. Todas las propuestas incluyen todo 
tipo de campaña.

1° Opción.  1 Campaña en 1 plataforma, Google Ads o Redes Sociales $15.000 (OPCION ACTUAL) . 

2° Opción. 1 Campaña en Google Ads y 1 en Redes Sociales.
$25.000

3° Opción: Campañas ilimitadas en en Google Ads y Redes Sociales
Desde $40.000

CONSULTA POR NUESTROS PAQUETES BUSSINES



Valor por desarrollo

• Tienda online base (Home + Tienda Online) (autoadministrable) $20.000
• E-commerce (Hasta 15 páginas. Home, tienda, empresa, etc) $55.000 
• ONE PAGE (Dinámica en una sola página) Desde $30.000
• WEB Bussines: Hasta 15 paginas $65.000
• WEB Bussines Full. Desde $100.000 o a cotizar

MODEONWEB.COM

Valores SITIO WEB

.Para el inicio el proyecto solicitamos el 50% al iniciar y el 50% restante al finalizar.

.Los medios de pago pueden ser por transferencia o efectivo

.El Valor está sujeto con vigencia hasta fin de Julio. 

Formas de pago

DESARROLLO WEB

$25.000

CONSULTA POR NUESTROS PAQUETES BUSSINES



NUESTRO SERVICIOS DIGITALES

MODEONWEB.COM

Proponemos un plan de marketing digital con el objetivo de posicionar las marcas en el mundo digital.
Nuestro plan es lograr el crecimiento de las marcas por medio de estrategias de marketing donde se logre el objetivo 
que el cliente desea. Para ello proponemos herramientas digitales las cuales serán los medios para alcanzar grandes 
metas.

1.
Desarrollo Web

2.
Campañas digitales

3.
Community

4
Diseño gráfico

5.
Estrategias

6.
Email Marketing

7.
Contenidos

8.
Identidad visual

9.
Mas herramientas



01. Diseño Web

MODEONWEB.COM

Desarrollos para empresas, emprendedores, tiendas online o e-commerce, y sitios a medida.



02. CAMPAÑAS DIGITALES

MODEONWEB.COM

Realizamos campañas publicitarias particulares según los 
objetivos planteados. En base a eso será nuestra recomendación
para la inversión. 

● Nos encargamos de proponer, gestionar, administrar, optimizar y 
reportar cada campaña publicitaria con el fin de poder tener mejores 
resultados con la misma inversión. 
● Creación de contenido especial para pauta publicitaria. También
utilizaremos los mejores contenidos orgánicos. 
● Contamos con un acceso a soporte directo de Facebook vía chat y 
telefónico, lo que nos permite poder solucionar cuestiones que 
excedan al cliente y a nosotros a través de la plataforma. 
● El servicio incluye la gestión de la publicidad pero no incluye la 
inversión en cada plataforma publicitaria. Ésta debera ́ hacerla el cliente 
con tarjeta de crédito. 

FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN GOOGLE ADS



01. DISEÑO WEB

MODEONWEB.COM

Realizamos campañas publicitarias particulares según los 
objetivos planteados. En base a eso será nuestra recomendación
para la inversión. 

● Nos encargamos de proponer, gestionar, administrar, optimizar y 
reportar cada campaña publicitaria con el fin de poder tener mejores 
resultados con la misma inversión. 
● Creación de contenido especial para pauta publicitaria. También
utilizaremos los mejores contenidos orgánicos. 
● Contamos con un acceso a soporte directo de Facebook vía chat y 
telefónico, lo que nos permite poder solucionar cuestiones que 
excedan al cliente y a nosotros a través de la plataforma. 
● El servicio incluye la gestión de la publicidad pero no incluye la 
inversión en cada plataforma publicitaria. Ésta debera ́ hacerla el cliente 
con tarjeta de crédito. 

FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN GOOGLE ADS



03. COMMUNITY MANAGER

MODEONWEB.COM

● Manejo de Redes sociales

(Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

● Trabajamos con distintos tipos de marcas; empresariales y personales 

● Publicación de posts semanales. 

● Publicación de stories semanales. 

● Cronograma mensual, planificación junto al cliente.

● Redacción: Creación original de copies (textos descriptivos) en cada 

publicación. Esto será supervisado y corregido por el cliente en una primer 

instancia. 

● Mayor engagement e interación con herramientas interactivas, como por 

ejemplo; Stickers, reels, #Hastags

● Analitcys – resultados mensuales sobre redes sociales

ADMINISTRADOR DE REDES SOCIALES



04. DISEÑO GRÁFICO

MODEONWEB.COM

● Diseño de indentidad visual
● Creación de Marca (Logotipo, Manual de marca)
● Gigantografía
● Tarjetas personales impresas o digitales
● Creación de contenido

● Flyers
● Videos (Edición de videos)

● Diseño web

UN DISEÑO ORIGINAL, UNA MARCA ORIGINAL

Contamos con un equipo de diseñadores quienes trabajan cada 
marca profesionalmente. Puede solicitar cualquier de los 
siguientes servicios para el crecimiento de su marca.



05. ESTRATÉGIAS
Y CREATIVIDAD

MODEONWEB.COM

A través de estrategias y estudios obtenidos iremos creando puntos 

de trabajo en donde nos enfocaremos a corto y largo plazo para 

alcanzar mejor resultados.

Las estrategias a desarrollar se dejarán pactadas en reuniones previas 

junto al cliente, donde planificaremos ideas, segmentaciones, 

campañas y herramientas que se usaran para llegar al objetivo 

determinado.



06. EMAIL MARKETING

MODEONWEB.COM

● Creación de mailing. 

● Diseño y redacción de mails. 

● Administración de base de datos. 

● Creación de públicos segmentados según intereses o 

comportamientos para campañas de email marketing 

puntuales. 

● Métricas con estadísticas de mails enviados, abiertos, clics 

en botones dentro de mail, etc. 



07. CREACIÓN DE CONTENIDOS

MODEONWEB.COM

Creación de contenido 100% digital con material de banco de imágenes
y material de archivo enviado por el cliente. No incluye producciones de 
fotos/videos por parte nuestra. 
● Edición de fotos, videos y gráficas para redes sociales. Incluye videos 
simples de animación. 
● Publicaremos distinto tipo de contenido: 

○ Community: contenido que brinde valor agregado a los seguidores 
y le de consejos, sin vender directamente. 
○ Marketing: Publicaciones con objetivos de venta. Promociones de 
algún servicio o productos que ofrecen, etc. 
○ Institucional: Sirve para hacer comunicación institucional. Ej: 
Apertura de otra sede, cambios de horarios, información relevante

● Contenido de historias variará según lo mencionado anteriormente. 
● Estaremos presentes en las efemérides (días especiales). 
● Crearemos stories destacadas para que aparezcan en el orden 
que nos interese colocar la información pertinente 



08. IDENTIDAD VISUAL

MODEONWEB.COM

● El servicio incluye desarrollo de marca donde vamos a generar una 
“identidad visual” a lo largo de las distintas publicaciones e historias que 
hagamos. 
● El objetivo sera ́ lograr un estilo y tono de comunicación acorde a los 
objetivos que el cliente desea, con el fin de transmitir lo que es, de una 
manera atractiva, didáctica y que le guste a los usuarios. 
● Si quieren realizar un manual de marca con rediseño de logo podra ́ ser 
cotizado aparte. 
● El desarrollo de manual de identidad de marca es un trabajo que dura 
aproximadamente 45/60 días y marcará una manera de comunicarse 
para la empresa, de modo tal que toda la comunicación se alinee a una 
estrategia e identidad. 


