SERVICIOS 2022
DIVISIONES: Dot, Cami & Regulus
PUBLICIDAD DIGITAL:


Publicidad en Revista Digital .io Magazine
Colocación de Arte o Afiche Publicitario Propio del Negocio o Empresa
o
o
o

1 página completa (A4) - $80.00
½ página - $40.00
¼ página - $20.00

Elaboración y Colocación de Arte o Afiche Publicitario para Negocio o Empresa
o
o
o

1 página completa (A4) - $100.00
½ página - $60.00
¼ página - $45.00

Redacción, Edición y Publicación de Artículo Especializado de Promoción de Negocio o
Empresa
o
o
o

1 página completa (A4) - $155.00
½ página - $100.00
¼ página - $60.00

Ejemplo:

*Cualquier servicio Incluye gratuitamente menciones habladas en programas en vivo de Twitch del canal corporativo
de F4ctor Lab (anteriormente conocidas como cuñas comerciales)

SEO:


Posicionamiento SEO de Páginas Web
o Auditoría SEO + Informe - $50.00
o CF y WPO + Informe - $125.00
o Campañas Google Ads - $100.00 x mes (recomend. 3 meses + charla técnica)

DISEÑO GRÁFICO:



Re-Diseño o Re-Colorización de Logos ya elaborados
o $100.00 (incluye transferibles, pre-visualización digital en imagen corporativa)
Diseño de Logo
o $175.00 (incluye transferibles, pre-visualización digital en imagen corporativa)

DISEÑO WEB:


Administración de Páginas Web ya elaboradas
o $125.00 mensuales (se recomienda al menos 3 meses)
*Incluye alimentación, organización, asesoría, informes y auditorías.



Construcción de página web propia personalizada (WordPress + SG)
Menú de 3 secciones – estática – informativa

Ideal para Currículums Vitaes, Trayectorias de Carrera, Información de Negocios que no requieran actualizaciones
recurrentes, Blogs personales.

o
o

$215.00 + hosting por el 1er año
$330.00 + hosting a partir del 2d0 año
*Incluye protección de página web contra amenazas
* Página web utiliza 100% energía renovable

Menú 3 secciones – dinámica
Ideal para Newsletter Periódicos Digitales, Revistas Digitales, Información de Negocios en constante actualización

o
o

$320.00 + hosting por el 1er año
$450.00 + hosting a partir del 2d0 año
*Incluye protección de página web contra amenazas
* Página web utiliza 100% energía renovable

Menú 3 secciones – tienda e-commerce
Ideal para Pequeñas Tiendas Online, Emprendimientos con un máximo de 100 productos, Instituciones que
requieran emitir tickets electrónicos para eventos, lanzamientos, cursos
o
o

$600.00 + hosting por el 1er año
$1300.00 + hosting a partir del 2d0 año
*Incluye protección de página web contra amenazas
* Página web utiliza 100% energía renovable
*Valores referenciales. Mientras aumente el número de secciones o información a alimentar en la página la inversión
del proyecto es más alta.

REDES SOCIALES – SOCIAL MEDIA MANAGEMENT:


Manejo y Estrategias de Redes Sociales de la Marca o Negocio
o Precio a convenir dependiendo del nicho del negocio.

IMAGEN DE MARCA:
:


Asesoría + Charlas Informativas + Capacitación Grupal – Personas Naturales
o $100.00 la hora



Asesoría + Charlas Informativas + Capacitación Grupal – Personas Jurídicas
o $200.00 la hora



Asesoría + Charlas Informativas + Capacitación Personalizada - Personas Naturales
o $125.00 la hora



Asesoría + Charlas Informativas + Capacitación Personalizada – Personas Jurídicas
o $250.00 la hora



Manejo de Crisis de Marca a través de Estrategias Digitales
$150.00 la hora (mentoría, charla y estrategias a seguir)

SERVICIOS VIP:
CONSTRUCCIÓN DE MARCA


Construcción y Manejo Completo de Imagen Digital de Marca Personal
Ideal para Profesionales, Emprendedores, Negocios con problemas de expansión
$3600.00 por año
(incluye Diseño de Logo, Página Web, Manejo de Redes Sociales, Soporte Ilimitado y
Capacitación Corporativa)



Construcción y Manejo Completo de Imagen Digital de Marca Corporativa
Ideal para Corporaciones, Startups y Afines
$4800.00 por año
(incluye Diseño, Página Web, Manejo de Redes Sociales, Soporte Ilimitado y Capacitación
Corporativa)

