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En Marketing Cerca, nos comprometemos en 
crear el reflejo más acertado de un cliente, un 
proyecto o una empresa, que busque conectar 
con las personas no solo a través de la vista  sino 
a través de la emoción gracias al diseño de una 
estrategia de Marca sólida, basada en recursos 
métricos y estudios profundos para cada caso. 
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Servicios:
Hemos diseñado tres áreas de servicios principales que se 
adaptan a todo tipo de necesidad. Queremos ayudarte a 
diferenciar tu marca en el mercado.

Planes
Pymes

Marketing
Dedicado

Mentoría
Gerencial



Servicio Pymes
Planes a medida de 
Pequeñas y medianas empresas



Pymes

Desarrollamos páginas web, tiendas 
virtuales, ecommerce mediante plata-
formas de código abierto como Word-
Press que permiten la administración 
sencilla, sin depender de proveedores 
web y con la libertad de cambiar el 
contenido en cualquier momento.WEB



Una tienda virtual permite comercializar productos y servicios mediante la 
página web, recibiendo todos los medios de pago disponibles. Incluye 
certificado SSL o candado de seguridad por un año. La renovación anual es 
de €100 EUR.

k a z a r k i n a . c om

Alojamiento y Dominio por 1 año
Adaptada para móviles.
Tienda administrable en movil.
Formulario de contacto y mapa.
Navegación por pestañas.
Certificado de seguridad SSL.
Carga rápida.
Conexión con Google Analytics y 
Google Search Console.
Mantenimiento de la web gratis 
durante el primer trimestre.
Función de botón de WhatsApp.
Enlace a Redes Sociales.
Sección de Blog y 3 artículos 
trimestral.
Creación y gestión de cuentas de 
correo personalizadas.
Se entrega con 30 productos 
creados.

Tienda Online

990€  



Alojamiento y Dominio por 1 año.
Adaptada para móviles.
Hasta 5 subpáginas internas.
Formulario de contacto y mapa.
Navegación por pestañas.
Certificado de seguridad SSL.
Carga rápida.
Conexión con Google Analytics y 
Google Search Console.
Mantenimiento de la web gratis 
durante el primer trimestre.
Función de botón de WhatsApp.
Enlace a Redes Sociales.
Sección de Blog y 3 artículos 
trimestral.
Creación y gestión de cuentas de 
correo personalizadas.

Página Web

790€  
Una página web contiene subpáginas internas que permiten navegar y mostrar 
la empresa de manera completa. Incluye certificado SSL o candado de 
seguridad por un año. La renovación anual es de €100 EUR. 

ma r k e t i n g c e r c a . o n l i n e



Alojamiento y Dominio por 1 año.
Adaptada para móviles.
1 página de destino con 5 
secciones hacia abajo.
Formulario de contacto y mapa.
Certificado de seguridad SSL.
Carga rápida.
Conexión con Google Analytics y 
Google Search Console.
Mantenimiento de la web gratis 
durante el primer trimestre.
Función de botón de WhatsApp.
Enlace a Redes Sociales.
Creación y gestión de cuentas de 
correo personalizadas.

Landing Page

690€  
Una landing page, o página de aterrizaje, es una página de inicio diseñada 
específicamente para convertir visitantes en clientes potenciales mediante 
formularios de contacto. Incluye certificado SSL o candado de seguridad por 
un año. La renovación anual es de €100 EUR.

r e s t a u r a n t em a d r e t i e r r a . c om



Pymes

Utilizamos las principales redes social-
es para que tu marca tenga presencia 
positiva en el mundo digital. El social 
media es un medio de comunicación 
que sirve para el posicionamiento de 
tus productos o servicios en la comuni-
dad digital.

DE REDES



Plan Básico

190€  

Realizamos la fotografía profesional de tu 
producto o servicio para usar en las piezas.

Realizamos la producción audiovisual y edición 
de un video tipo REEL máximo de 30 segundos.

Realizamos los anuncios en Facebook ADS para 
lograr clientes potenciales interesados.

Te ayudamos a revisar las estadísticas para 
tomar desiciones estratégicas.

Diseñamos 12 piezas gráficas tipo infografía o 
publicitaria para que publiques en tus redes.

12 fotografías profesionales

1 Video tipo REEL para tus redes

Administración de anuncios

Estadísticas y métricas

Diseño gráfico de 12 imágenes

Te ayudamos a construir tu programación de 
publicaciones que se realizarán en el mes.

Parrilla de programación

Plan Medio

290€  

Realizamos la fotografía profesional de tu 
producto o servicio para usar en las piezas.

Realizamos la producción audiovisual y edición 
de un video tipo REEL máximo de 30 segundos.

Realizamos los anuncios en Facebook ADS para 
lograr clientes potenciales interesados.

Te ayudamos a revisar las estadísticas para 
tomar desiciones estratégicas.

Diseñamos 12 piezas gráficas tipo infografía o 
publicitaria para que publiques en tus redes.

16 fotografías profesionales

2 Videos tipo REEL para tus redes

Administración de anuncios

Estadísticas y métricas

Diseño gráfico de 16 imágenes

Te ayudamos a construir tu programación de 
publicaciones que se realizarán en el mes.

Parrilla de programación

Plan Full

390€  

Realizamos la fotografía profesional de tu 
producto o servicio para usar en las piezas.

Realizamos la producción audiovisual y edición 
de un video tipo REEL máximo de 30 segundos.

Realizamos los anuncios en Facebook ADS para 
lograr clientes potenciales interesados.

Te ayudamos a revisar las estadísticas para 
tomar desiciones estratégicas.

Diseñamos 12 piezas gráficas tipo infografía o 
publicitaria para que publiques en tus redes.

24 fotografías profesionales

3 Videos tipo REEL para tus redes

Administración de anuncios

Estadísticas y métricas

Diseño gráfico de 24 imágenes

Te ayudamos a construir tu programación de 
publicaciones que se realizarán en el mes.

Parrilla de programación



Pymes

Mediante el uso de un Manual de Iden-
tidad Corporativo establecemos las 
políticas de uso de cada una de las 
marcas que creamos, garantizando un 
posicionamiento en el mercado y difer-
enciación frente a la competencia.DE MARCA



Plan Básico

290€  
Plan Medio

490€  
Plan Full

590€  
Diseñamos dos propuestas gráficas de marca 
para tener diferentes puntos de vista creativos.

Garantizamos una copia de seguridad de la 
información en caso de ser pérdida.

Entregamos todos los archivos editables. 

Realizamos tres cambios adicionales que el 
cliente considere de fondo.

2 propuestas gráficas de marca

Entrega archivo editable

Copia de seguridad

4 cambios adicionales

Diseñamos tres propuestas gráficas de marca 
para tener diferentes puntos de vista creativos.

Garantizamos una copia de seguridad de la 
información en caso de ser pérdida.

Entregamos todos los archivos editables. 

Realizamos el diseño de las tarjetas de 
presentación corporativa con la nueva marca.

3 propuestas gráficas de marca

Realizamos seis cambios adicionales que el 
cliente considere de fondo.

Hasta 6 cambios adicionales

Entrega archivo editable

Copia de seguridad

Diseño de tarjeta de presentación

Elaboramos el portafolio de servicios de la 
empresa con la nueva marca.

Diseño de Brochure

Diseñamos cuatro propuestas gráficas de marca 
para tener diferentes puntos de vista creativos.

Diseñamos las políticas de manejo, 
implementación y uso de la nueva marca.

Realizamos el diseño de las tarjetas de 
presentación corporativa con la nueva marca.

4 propuestas gráficas de marca

Realizamos diez cambios adicionales que el 
cliente considere de fondo.

Hasta 10 cambios adicionales

Manual de identidad corporativo

Elaboramos el banner prinicipal de la FanPage de 
Facebook y los perfiles de redes.

Identidad gráfica en redes sociales

Diseño de tarjeta de presentación

Elaboramos el portafolio de servicios de la 
empresa con la nueva marca.

Diseño de Brochure



Pymes

Las historias deben ser contadas de 
manera emocionante para que 
conecten directamente con la audien-
cia. Para esto, contamos con equipos 
especializados para tomas aéreas, 
cámaras profesionales que brindan ex-
celente resolución y calidad de produc-
ción audiovisual. Utilizamos programas 
profesionales para la edición de los 
videos. FOTOGRAFÍA



Fotografía

190€  
Plan Básico

290€  
Plan Full

390€  
Sesión fotográfica entregando 
un total de 40 fotos.
Retoque digital y preset 
personalizado: equipo, 
instalaciones, ambiente, 
entorno, platos, productos.
Detalles decorativos. 
Todo lo necesario para tus 
redes sociales y página web.
Utilizamos cámara profesional. 
Esquema de iluminación. 

Grabación de 2 horas en campo.
Videos para reels y stories. 
Edición y creación de 3 Reels.
Animación de logo. 
Animación de textos como 
títulos y nombres.
Edición en programas 
especializados. 
Incluye desplazamiento.
1 entrevista con micrófono de 
solapa.
1 toma con Dron.

Grabación de 6 horas en campo.
Producción audiovisual con 2 
cámaras profesionales. 
3 entrevistas con micrófono de 
solapa. 
Subtítulos si son necesarios para 
público internacional.
Edición en Adobe Premiere.
Animación de logo. 
Animación de textos.
2 tomas con Dron.



Pymes

Crearemos tus anuncios a nivel 
geográfico, identificando a tu cliente 
ideal para atraerlos a tu establecimiento. 
Te recomendaremos lo que has de 
gastar en publicidad acorde con tu 
presupuesto y llevaremos tus campañas. 
Gestionamos  

EN GOOGLE



Plan Básico

390€  
Plan Medio

590€  
Plan Full

790€  
Creación de campaña en 
Google ADS o redes sociales.
Configuración de 
palabras claves y segmentación.
Localización geográfica 
del anuncio.
1 anuncio en circulación
Pago en Google ADS o Facebook 
Ads de €200 EUR.

Creación de campaña en 
Google ADS o redes sociales.
Configuración de 
palabras claves y segmentación.
Localización geográfica 
del anuncio.
2 anuncios en circulación
Pago en Google ADS o Facebook 
Ads de €400 EUR.

Creación de campaña en 
Google ADS o redes sociales.
Configuración de 
palabras claves y segmentación.
Localización geográfica 
del anuncio.
3 anuncios en circulación.
Pago en Google ADS o Facebook 
Ads de €600 EUR.



Pymes

Plataformas como Google My Business o 
Tripadvisor son indispensables para el 
buen posicionamiento de un 
establecimiento en el sector de la 
hostelería. Mejoramos tu valoración 
online para convertirte en uno de los 
mejores establecimientos de la ciudad.ONLINE



Gestionamos, optimizamos y 
actualizamos tu perfil en las 
principales plataformas de 
hostelería: 

Alta en Google My Business. 
Gestionar tu perfil en 
Tripadvisor. 
Alta en la plataforma 
El Tenedor.
Sin permanencia.

Dar de alta

89€ 

Restaurante Toledo
4,5 (83)

Restaurante Resumen de reseñas

mes

Posicionamiento local 
consiguiendo que tu negocio se 
posicione primero localmente 
en tu ciudad.
Denuncia de reseñas negativas.
Generación de reseñas 
positivas.
Respuesta a reseñas.
QR personalizado para deviar 
las reseñas negativas.
Subida de productos y 
servicios.
Publicación de novedades y 
ofertas.

Administración

149€ mes



Pymes

Portafolio personalizado con la esencia 
de tu negocio. Carta Digital o portafolio 
digital de productos con código QR. Nos 
encargamos de que sea visualmente 
apetecible como los hermosos 
productos que ofreces.DIGITAL



Plan Básico

120€  
Plan Medio

180€  
Plan Full

350€  
Diseño y maquetación de la 
carta menú o portafolio digital.
Entrega en archivo PDF. 
Traducción a otro idioma (30€).
 

Diseño y maquetación de la 
carta menú o portafolio digital.
Enlace con dominio 
personalizado del nombre del 
negocio.
Entrega en archivo PDF. 
Traducción a otro idioma (30€).
Creación de código QR con 
enlace genérico.

Carta menú o portafolio 
digital con enlace y dominio 
personalizado del nombre del 
negocio. 
Botón de WhatsApp. 
Formulario de contacto. 
Mapa de Google. 
Boton de descarga de menú 
en PDF.
Creación de código QR para 
menú o portafolio físico. 



Marketing Dedicado
Asignamos un departamento de
Marketing Digital dedicado



Transformación Digital 
& Estrategia de Contenido

Dedicado

Las principales actividades comerciales 
y de comunicación han migrado 
rápidamente al plano digital. Por eso la 
unión del mundo de la tecnología y las 
técnicas de difusión de contenido son un 
asunto de gran importancia al momento 
de impulsar un negocio en cualquier 
mercado. Nosotros te ayudamos a dar 
ese salto al mundo digital, con las 
mejores herramientas y estrategias 
adaptadas a cada caso.

DIGITAL



Plan Dedicado

500€  
Departamento de Marketing 
Digital dedicado compuesto por 
6 profesionales.
Gestión Web.
Arquitectura Web.
Plan de Marketing Digital.
Posicionamiento en buscadores.
Campañas de Marketing. 
Publicidad Online. 
Gestión de Redes Sociales. 
Gestión de Comunidad Online.
Duración del servicio 
mínimo a 6 meses.

mes



Marca e Identidad 
Corporativa
Si quieres emprender un nuevo proyecto 
o si deseas darle un nuevo aire a tu 
marca actual, te acompañamos en todo 
el  proceso para crear la mejor identidad 
visual con la que las personas puedan 
percibir tu marca y que esta se quede en 
su mente.

Dedicado

DE MARCA



Plan Dedicado

500€  
Departamento de Marketing 
Digital dedicado compuesto por 
6 profesionales.
Gestión de Marca.
Identidad de Marca.
Activación de marca.
Identidad Visual.
Manual de Identidad.
Detección de oportunidades.
Posicionamiento y enfoque.
Duración del servicio 
mínimo a 6 meses.

mes



Interiorismo y Diseño 
Arquitectónico
Ofrecemos los diseños en una experien-
cia 3D para una mejor percepción de los 
mismos, acompañados de los respecti-
vos planos, técnicas y estrategias de ela-
boración. 

Dedicado

Y DISEÑO



Plan Dedicado

Departamento de Marketing 
Digital dedicado compuesto por 6 
profesionales.
Diseño de Interiores.
Reforma Física de Negocios. 
Diseños Modulares.
Diseño de espacios para Eventos.
Diseño de Mobiliario.
Render de vitrinas comerciales.
Planos.

Sujeto a 
presupuesto€



Mentoría Empresarial
Transformamos tu interior para que
 puedas transformar tu empresa



Servicio de 
Mentoría

Mentoría

La mentoría es una relación de desarrollo 
personal en la cual una persona más ex-
perimentada o con mayor conocimiento 
ayuda a otra menos experimentada o 
con menor conocimiento. EMPRESARIAL



Mentoría

290€  
Sesión de mentoría de dos horas 
cada semana.
Acompañamiento estratégico. 
Direccionamiento Gerencial.
Transformación personal 
y empresarial.
Mentorías a cargo de Luis 
Gómez, Consultor experto en 
Identidad Corporativa, Marca y 
Marketing Digital. 
CEO - Chief Executive Officer en 
la Agencia de Marketing Cerca - 
Toledo. Relacionista público y 
gestor de proyectos de alta in-
versión.

mes



marketingcerca.online
info@marketincerca.online
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