
desarrollo y DISEÑO WEB
Enfocado a Marketing y posicionamiento WEB 

Nos divertimos,
      Nos apasionamos
                y lo trabajamos... 

CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ

(57)322 9071598

c.a.g@hotmail.es

www.DTMpublicidad.com.co



¿Comó 
Funciona?

RACIONALDEFINIMOS
SERVICIOS

IDEAS DIGITALES

OBJETIVOS DIGITALES

Análisis de entorno digital de la marca, 
definición de necesidades, planteamiento 
de estructura de sitio web y palabras 
claves según potencial de búsqueda en su 
nicho.

C R E A M O S  E S T R AT E G I A S

ANÁLISIS 
DE LA 

COMPETENCIA

IMPULSAMOS
SITIO WEB

MANEJAMOS
REDES SOCIALES

POSICIONAMIENTO
SEO

Con base en objetivos se generará una estructura sólida del sitio web y su funcionalidad
para el posicionamiento a corto, mediano y largo plazo en los diferentes canales escogidos
en las estrategias.

ATRAER CONVERTIR CERRAR

DEBILIDADES DIGITALES

DELEITAR

EXTRAÑOS VISITAS LEADS

Nos divertimos,
Nos apasionamos
y lo trabajamos... 

CLIENTES COMUNIDAD

LA BUENA COMUNICACIÓN 
REFLEJA UN BUEN TRABAJO

TOTALMENTE MEDIBLE

CRM
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EN
EQUIPO

el proceso VALOR

Nos divertimos,
Nos apasionamos
y lo trabajamos... 

¿Comó lo
hacemos?

CONCEPTOS

ESTRATEGIAS 

Insight 

Programación 
a la medida

Diseño
GrÁfico

Maquetación
y Diseño WEB

Copy &
Community
Manager

desarrollo de campañas

implementación

social media

contenido digital

medición

ACOMPAÑAMIENTO

CAPACITACIÓN

CRM

COMPRA DE MEDIOS
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* Instalación del administrador de contenidos.

* Desarrollo del Mapa de Navegación.

* Maquetación y Diseño WEB.

* Diseño de banners y piezas publicitarias para la página. 

* Formularios o registros de contacto

* Desarrollo de objetivos de La Página, Funcionalidades.

* Estudio de la competencia para creación de estrategias  

  de acuerdo al posicionamiento requerido.  (palabras     

  claves, estadísticas de búsqueda y debilidades de la     

  competencia)

* Excelentes tiempos de carga y códigos optimizados.

* Desarrollo de Portafolios o Galerías de Productos o   

  imágenes. 

* Capacitación Para La Administración Del Sitio Web.

* Instalación de analytics 

* Registro de buscadores 

* Botones de Redes Sociales

* Programación SEO.

* Responsive.

SITIO
WEB

¿qué
hacemos?

Nos divertimos,
Nos apasionamos
y lo trabajamos... 
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Página web totalmente auto administrable.



SOCIAL
MEDIA

¿qué
hacemos?

Nos divertimos,
Nos apasionamos
y lo trabajamos... 

* 12 publicaciones por mes, 3 días a la semana

* Poste-os en Facebook con replica en instagram

* Diseño de piezas gráficas para redes sociales.

* Redacción de contenidos.

* Informe mensual de campañas.

* Creación y lanzamiento de campañas.

* Servicio de Community Management.

PLAN
BÁSICO... 

$900.000
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Valor por mes.



* 40 publicaciones aprox. por mes 7 días a la semana

* Posteos entre Facebook e Instagram (con opción en

  Twitter u otras de acueerdo a estrategia).

* Servicio de Community Management.

* Diseño de piezas gráficas para redes sociales.

* Creación y lanzamiento de campañas.

* Plan y redacción de contenidos para redes sociales

* Creación de objetivos en Google Analytics.

* Informe mensual de campañas.
¿qué
hacemos?

Nos divertimos,
Nos apasionamos
y lo trabajamos... 

$1.300.000

$1.900.000SOCIAL
MEDIA

PLAN 
MODERADO 

PLAN
COMPLETO

* 20 publicaciones aprox. por mes, 5 días a la semana.

* Posteos en Facebook y replica en Instagram.

* Servicio de Community Management.

* Diseño de piezas gráficas para redes sociales. 

* Estrategia y redacción de contenidos.

* Informe mensual de campañas.

* Creación y lanzamiento de campañas.
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Valor por mes.

Valor por mes.



OBJETIVOS
DE MARKETING 

¿qué
hacemos?

Nos divertimos,
Nos apasionamos
y lo trabajamos... 

1.

2. * Redacción de textos de anuncios en red Búsqueda y diseño de piezas    

  digitales para red Display.

* Generación de códigos de seguimiento

* Puesta en marcha de pauta de video en red de Youtube

* Diseño de máximo 2 Landing Pages (Páginas de aterrizaje,  

  necesarias para la obtención de objetivos)

* Revisión frecuente (70 horas mensuales) de métricas obtenidas y  

  optimización de las mismas.

* Acciones inmediatas de optimización de pauta.

* Entrega mensual de estadísticas.

$1.400.000

* Redacción de textos de anuncios en red Búsqueda y diseño de piezas digitales para   

  red Display

* Generación de códigos de seguimiento.

* Revisión frecuente (40 horas mensuales) de métricas obtenidas y optimización de las  

  mismas.

* Acciones inmediatas de optimización de pauta.

* Entrega mensual de estadísticas. $900.000
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Valor por mes.

Valor por mes.



¿qué
hacemos?

CAMPAÑAS
E-MAIL 
MARKETING
Nos divertimos,
Nos apasionamos
y lo trabajamos... 

* Manejo de base de datos. (900 contactos)

* 1 envío al mes.

* Contactar clientes en el momento adecuado.

* Diseño de Campañas.

* Redacción de contenido.

* Diseño HTML

* Informe mensual de campañas.

* Creación y lanzamiento de campañas.

* Comunicamos, informamos y logramos conversiones.

$550.000
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Valor por mes.



GRACIAS!


