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*Los precios son orientativos y tras hablar contigo, asesorarte y ver lo que
necesitas, adaptaremos el presupuesto a las necesidades de tu negocio
*Al precio se le debe añadir el IVA

Agencia de Prensa
¿Una entrevista? ¿Un artículo en el que nombran tu empresa? ¿Te imaginas ser el
protagonista de un reportaje periodístico?
Te ayudamos a conseguirlo.
Damos voz a quienes realmente la merecen: Las emprendedoras y emprendedores
que buscan visibilidad para sus negocios. O sea, tú. Crearemos tu Campaña de Prensa,
buscamos los medios de comunicación que leen, ven, y escuchan tu público objetivo,
para hacerles llegar tu mensaje.
Visibilidad, credibilidad y prestigio. Los medios de comunicación serán tu mejor aliado
para conseguir todo esto.

Campaña de prensa adaptada a ti
En la campaña adaptada a ti se trabaja con medios digitales, prensa escrita,
radio y televisión. Siempre adaptando la campaña y los envíos al presupuesto
que tengas en cada momento.
Desde 600€

Incluye:
Calendario de comunicación
Redacción de Nota de Prensa
Envío de la nota de prensa a medios de comunicación
Contacto con medios de comunicación y periodistas
Gestión de entrevistas
Relación con los medios de comunicación
Creación de una agenda de medios
Seguimiento de la publicación
Press Kit (Una carpeta a la que puedan acceder los periodistas con toda la
información sobre tí: fotos, dossier para prensa, dossier de experto...)
Plan de Comunicación
Organización de rueda de prensa

Mentoría de Prensa
Pero si aún así estás dispuesto a lanzarte a los medios de comunicación, y
prefieres intentarlo tú mismo, puedo ayudarte con algunos consejos.
Yo pondré sobre la mesa todos mis conocimientos para ayudarte en lo que
necesites.
Con estas Mentorías podrás preguntarme todo lo que quieras.
Se basan en 4 sesiones en las que te daré los pasos a seguir para que tú solo
puedas lanzarte a las noticias:
Fechas
Enfoques
Nota de prensa
Envíos
…
Todo lo que necesitas para enviar tu información a los medios de comunicación.
624€
156€/sesión x 4 sesiones
Te acompañaré durante cuatro sesiones, revisaremos juntos la comunicación
de tu negocio, identificaremos si tu empresa está en el momento de salir
en los medios, y te ayudaré a seguir los pasos para lanzar tu negocio a los
medios de comunicación.
Con esta Mentoría tendrás cuatro sesiones podrás preguntarme todo lo que
quieras. Yo pondré sobre la mesa todos mis conocimientos para ayudarte en
lo que necesites.
Aprovecharás la sesión al 100% y podrás exprimirme al máximo.
Elige el día que te viene mejor para hacer tu asesoría de comunicación online
conmigo.
Ahora mismo estoy disponible los martes y jueves a partir de las 11:00 horas,
pero si necesitas que establezcamos otra hora en concreto dímelo una vez
hayas hecho tu reserva y miramos cuando nos viene mejor a las dos.
Tú sólo tienes que elegir el día y contarme un poco tu situación y las dudas que
tienes en estos momentos para prepararme mejor tu asesoría personalizada.
Reserva tu cita, apúntatela en la agenda, y prepara tu Zoom.
Pronto nos vemos y hablamos.
Cinco minutos antes de la sesión te llegará un email para que puedas acceder
a ella.

Diseño Web
¿Y cuándo salgas en las noticias? ¿Dónde te buscarán tus clientes potenciales?
Exacto, en internet. Por eso tendrás que tener a punto tu propia página web.
Si ya la tienes, asegúrate de que todo funciona bien y de que está en perfectas
condiciones. Te ayudamos a crear tu web o ponerla a punto, y si ya la tienes.
Lo que necesites te lo creamos.
Desde 890€
Pídenos presupuesto
El servicios básicos que se incluyen:
Diseño y creación de páginas webs
Posicionamiento seo inicial on page
Diseño web responsive
Integración de google analytics
Candado de seguridad SSL
Formulario de contacto
Creación de emails corporativos
Botón de whatsapp para contacto directo
Comprobaciones y modificaciones de la web durante los tres primeros meses
después de su puesta en marcha
Copia de seguridad inicial
Textos legales

Tienda Online
En el caso de que necesites una Tienda Online, también te la creamos.
Y si ya la tienes, pero necesitas arreglar cosas, o tienes una web normal y
quieres convertila en tienda online te ayudaremos a cambiarla.
Desde 1.446€
Pídenos presupuesto
El servicios básicos que se incluyen:
Diseño y creación de Tienda Online
Inserción de productos (hasta 15 productos)
Posicionamiento seo inicial on page
Pasarela de pago con tarjeta, Bizum, PayPal...
Diseño web responsive
Candado de seguridad SSL
Formulario de contacto
Creación de emails corporativos
Botón de whatsapp para contacto directo
Comprobaciones y modificaciones de la web durante los tres primeros meses
después de su puesta en marcha
Copia de seguridad inicial
Textos legales
Formación para que tu misma puedas gestionarla, o un descuento al contratar
el servicio anual de mantenimiento

Escuela virtual
Si estás pensando en hacer cursos digitales, este es el que necesitas. Te
creamos toda la plataforma para que tus alumnos puedan ver tus cursos de
forma virtual.
Y si ya tienes web, podemos incorporarle la escuela sin problemas.
Desde 1.988€
Pídenos presupuesto
El servicios básicos que se incluyen:
Diseño y creación de la Escuela Virtual
Inserción de un curso y sus lecciones
Posicionamiento seo inicial on page
Pasarela de pago con tarjeta, Bizum, PayPal...
Diseño web responsive
Candado de seguridad SSL
Formulario de contacto
Creación de emails corporativos
Botón de whatsapp para contacto directo
Comprobaciones y modificaciones de la web durante los tres primeros meses
después de su puesta en marcha
Copia de seguridad inicial
Textos legales
Formación para que tu misma puedas gestionarla, o un descuento al contratar
el servicio anual de mantenimiento

Arreglos para WordPress
Y si lo que quieres es arreglar algunas cosillas de tu web sólo tienes que
decirnos lo que necesitas:
Auditoría de WordPress
Gratuita
Optimización de velocidad									 200€
Instalación y configuración de plugins						
150€
Añadir formulatio de contacto								
150€
Adaptación de tu web a tienda online							
600€
Incorporación de escuela online a tu web						
800€
Actualización e incorporación de Ley de protección de Datos		
300€
Añadir productos a WooCommerce						
100€ / 10 pr.
Añadir cursos a escuela online							 200€/curso
Creación de pestañas y página								 400€
…
Y si tienes una idea que no sabes cómo incorporar a tu web, cuéntanosla y te
ayudamos a gestionarla en tu web.

