
ASESORÍA ONLINE
PERSONALIZADA

BUSCAMOS SOLUCIONES
CREATIVAS A LAS NECESIDADES
DE TU NEGOCIO

2021



“SI NO TE VEN, NO EXISTES.
HAZ QUE EL MUNDO TE CONOZCA”

Queremos felicitarte por la decisión 
que acabas de tomar, este es el 
primer paso para darle un cambio al 
Marketing Digital de tu marca.

Te ofrecemos asesorías personalizadas 
de una hora cada una, las cuales 
agendaremos previo acuerdo.

En ellas te brindaremos herramientas 
para potenciar y visibilizar tu identidad 
de marca dentro de las redes sociales, 
creando estrategias que te lleven a 
lograr tus objetivos, y sobretodo que 
tengas las herramientas necesarias.

A S E SOR Í A
ONLINE
PER SONA L I Z ADA



CANTIDAD: 3
ASESORÍAS
ONLINE

CONECTA CON TUS COMUNIDADES, DIFERÉNCIATE DE LA COMPETENCIA Y AUMENTA TUS INGRESOS.

INCLUYEN

- Auditoria de la Red Social con la que trabajaremos.
- Asesorías personalizadas de una hora cada una.
- Material de apoyo para cada sesión.
- Herramientas para potenciar y visibilizar tu identidad 
de marca dentro de las redes sociales.
- Ejercicios prácticos para la creación de tu contenido. 
- Ejemplos personalizados del uso de cada una de 
las herramientas para potenciar y visibilizar la identidad 
de tu marca. 
- Respuestas a las dudas que tengas sobre la gestión 
de tus RRSS.

-A optimizar tu perfil de empresa en Instagram para que 
contenga la información que captará la atención de tu 
comunidad y te posicionará en los motores de búsqueda. 

- A crear contenido estratégico a partir de tus necesidades 
y objetivos. Conocerás como puedes implementar el 
storytelling, storyselling y storydoing en tu plan de contenido. 

- Aprenderás a crear stories que conecten y a sacarle el 
máximo provecho a tus highlights. 

- Te brindaremos una lista de herramientas, APPS fáciles 
de usar, que te ayudarán a manejar con éxito tus redes 
sociales, logrando que seas más eficiente y ahorres más 
tiempo.

- Aprenderás a medir tus estadísticas para que puedas 
utilizarlas a tu favor. 

NUESTRAS

¿QUÉ APRENDERÁS EN LAS ASESORÍAS? 



NUESTROS PLANES

3 ASESORÍAS
PERSONALIZADAS VÍA 
ZOOM DE UNA HORA

3 PACK

Costo: $225

A PARTIR DE 4
ASESORÍAS

PERSONALIZADAS VÍA 
ZOOM DE UNA HORA

INSTRÚYANME

Costo: $70
C A D A  U N A

SIGUE CRECIENDO, QUE NADA TE DETENGA. ASESÓRATE

FORMA DE PAGO
DOS PAGOS

$50% AL INICIO
$50% AL FINALIZAR

FORMA DE PAGO
DOS PAGOS O MÁS

SEGÚN LA CANTIDAD DE
ASESORÍAS PAUTADAS

*LAS FECHAS DE CADA PAGO SERÁN
ESTABLECIDAS POR MUTUO ACUERDO
Y SEGÚN LA CANTIDAD DE ASESORÍAS.
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