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Sitios web económicos, anuncios
Diseño web profesional
Diseño web profesional, info estática

Diseño web profesional

CMS Wordpress
CSS5 HTML5 animaciones

Slide en movimiento

CMS Wordpress
CSS5 HTML5 animaciones

Slide en movimiento

Galería de imágenes
7 links Quienes somos, servicios...

10 Links : Galeria, Formulario de
Contacto, Quienes somos ...

Galería

Capacitación añadir texto y fotos

Formulario de Contacto

Mantenimiento 3 meses

Alta en buscadores

Alta en buscadores
Cuentas de correo ilimitadas

Cuentas de correo ilimitadas

Agencia creativa

Slide en movimiento
Galeria
Formulario de Contacto
Capacitación añadir texto y fotos
Mantenimiento 3 meses
Alta en buscadores
Cuentas de correo ilimitadas
Spot video sencillo

Anuncios Google
1 mes

Creación Facebook - Twitter
Linked in - Google Plus, sugeridas.

* Hosting y Dominio anual $67,20

* Hosting y Dominio anual $67,20

* Hosting y Dominio anual $67,20

.com .net .info .tv .biz

.com .net .info .tv .biz

.com .net .info .tv .biz

$150

$300

$600

Py
Diseño Sitio Web Profesional

Diseño Sitio Web Profesional

CMS Wordpress
CSS5 HTML5 animaciones
Autoadministrable

CMS Wordpress
CSS5 HTML5 animaciones
Slide en movimiento
Galeria de productos-Servicios
Capacitación para actualizaciones 2h.
12 Imágenes comerciales web
Spot en 2d

Slide en movimiento
Galeria de productos-Servicios
Capacitación para actualizaciones
2h.

Pr
oy
W ec
eb to
s

PR

Agencia creativa

W
eb

m

e

Agencia creativa

O

Sitios web potenciados
Agencia creativa

Spots en Video
Banco de Imágenes y videos
Base de Datos
Formulario de pedidos
Aplicaciones Web
Compras electrónicas

Spot en 2d

Creación Facebook - Twitter
Linked in - Google Plus, sugeridas.

Creación Facebook - Twitter
Linked in - Google Plus, sugeridas.

Cuentas de correo ilimitadas
Formulario de Contacto

Usuarios

Mantenimiento 3 meses
Posicionamiento en Buscadores SEO
Cuentas de correo ilimitadas
Formulario de Contacto

Campaña de Google,
ADwords, Facebook x 6 meses

$600

$1500

Templates
Catálogos Virtuales
Brochure PDF
Entre otros...

Visita de un agente!

Aceptamos tarjetas de crédito y débito,
haz tu compra desde internet. Yuquisito.com es
un Sitio Seguro

www.yuquisito.com

Creatividad
en la Web

www.yuquisito.com

Aceptamos tarjetas de crédito y débito,
haz tu compra desde internet. Yuquisito.com es
un Sitio Seguro

Campañas de marketing digital
Manejo de redes sociales

Google

Manejo de redes sociales

Google

adwords

adwords

Agencia creativa

Agencia creativa

contacto@yuquisito.com

Manejo de redes sociales

Agencia creativa

contacto@yuquisito.com

contacto@yuquisito.com

$100 x mes

$200 x mes

- 2 Diseños promocionales por mes
- 3 diseños de contenido social x semana
video 2D, imagen, gif, 3D, liks a web. etc.

- 2 Diseños promocionales por mes
- 3 diseños de contenido social x día
video 2D, imagen, gif, 3D, liks a web. etc.

- 6 publicaciones por día
- 2 Diseños promocionales por mes
video 2D, imagen, gif, 3D, liks a web. etc.

Pauta de redes

Pauta de redes

Fan Page

Perﬁl

Marketing Digital

$300 x mes

Marketing Digital

30

Agencia creativa

contacto@yuquisito.com

$30
Diseño profesional de:
- Foto de perfil
- Portada
- Galeria de productos
- Galeria de servicios
* adaptable a otras redes sociales.

agencia creativa

contacto@yuquisito.com

$125 x mes
- Paquete de anuncios en google adwords,
facebook ads, o recomendada.
- Precios preferenciales por click o interacción
con el anuncio o publicación.
- Uso de plataforma publicitaria profesional
- Pauta para publicacion especial o alza de
seguidores y/o likes.
- Recomendado para 1 localidad o ciudad.
Publicidad con horarios recomendados

90

agencia creativa

contacto@yuquisito.com

$300 x mes
Paquete de anuncios google o redes sociales
recomendadas
- Precios preferenciales por click o interacción
con el anuncio o publicación.
- Uso de plataforma publicitaria profesional
- Pauta para publicacion especial o alza de
seguidores y/o likes.
- Recomendado para 1 localidad o ciudad
Publicidad con horarios recomendados
Amplia el alcance en un 50%

Ya tengo mi página web y quiero escalar posiciones!
- Estrategias orgánicas
- Estudio de palabras clave
- Actualización de contenidos
- Google Analitics
- Link building
- Blog
- Optimización en texto e imagen
- Optimización del código web para buscadores

$80 x mes, minimo 3 meses
$150 una vez, seguimiento x 3 meses
Consulte otros planes personalizados, con asesoría por actividad comercial, solicite una visita!

Presentamos nuestro producto audiovisual atractivo, creativo e innovador que permite destacar
al cliente de otros competidores para ofertar sus productos o servicios con video aéreo
usando drone.
Producción responsable y planificada usando drone profesional, pilotos con experiencia,
asesoría en comunicación corporativa y publicitaria.

Paquete foto/video 4K
Equipo:
Drone profesional DJI PHANTOM PRO 4
Uso de 3 baterías aprox 20mins c/u
Para tomas publicitarias altura promedio 200m.
Iphone 10
foto / video 4K
Personal: 1 o 2 operarios
Lugar: a convenir
Traslados / Viáticos: proporciona cliente
Tiempo: 2 - 3 hojas de cobertura diferentes vuelos

Filmación pie o drone 1 o dos operarios

Desde $200,00 Spot sencillo + locusión off
Desde $150,00 Tomas generales + edición sencilla
Desde $60,00 Tomas inmobiliarias, haciendas, hosterías + edición sencilla

COBER TUR A PR OFESIONAL FOTO Y VIDEO AÉREO
Spot publicitario con

drone profesional de 15 a 30
seg. Audio y video digital 4K
audio mp3. En formato
.mp4, .mov u otros.
Fotografía aérea
Video Aéreo

Edición 2D - consiste en animación de texto, transiciones, objetos dinámicos
Edición por corte y transiciones

Edición 3D - logotipo animado 3D, transiciones, objetos dinámicos 2d,
Estrategia de comunicación y otros.

P L A N I F I C A C I Ó N E S T R AT É G I C A D E C O N T E N I D O S AU D I O V I S UA L E S
Si desea consutlar otras especificaciones, estamos a la orden 0984-554353
contacto@yuquisito.com
Condiciones:
50% contrato - reserva
50% contra entrega
Tiempo de entrega: a convenir

Video publicitario
con

Branding

Manual de identidad
Logotipos
Papelería Corporativa
Rotulación
Decoración de locales

Diseno

Publicitario
y Editorial
www.yuquisito.com

Marketing Digital

Sitios Web
Anuncios de redes
Perfiles de redes
Estrategía de comunicación
Brochure digital

Editorial - Oﬀset

Diagramación de libros
Cuadernos corporativos
Calendarios
Brochure
Catálogos

Impresión oﬀset y descuentos por paquetes completos

