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“Te ayudamos a contactar con la gente que aún no te conoce y
a desarrollar relaciones duraderas con tus clientes”

dtscreativo.es



El camino en la búsqueda
de una solución
Si no conocemos el por qué, no seremos 
capaces de encontrar el cómo. Por eso, 
debemos iniciar un camino de introspección: 
mirar hacia lo más profundo de la empresa y 
dar respuesta a muchas preguntas.

“Te ayudamos a contactar con la gente que aún no te conoce y
a desarrollar relaciones duraderas con tus clientes”

Agencia de Publicidad 
especializada en Marketing Digital
Servicio de Marketing Digital a medida
Diseño y Programación páginas Web
Diseño Gráfico y Editorial

dtscreativo.es
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CONCEPTO PRECIO UNIDADES SUBTOTAL TOTAL

Publicación, Gestión y Análisis de Contenido
1. Desarrollo de contenido
- Creación del contenido.
- Introducción del contenido en la web y las diferentes
plataformas de comunicación: RRSS (Facebook)
- Newsletter
- Trabajo de SEO en web.
2. Community Management
- Aplicar el calendario editorial de publicaciones en los
diferentes canales digitales, redes sociales, web, blog,
mailings.
- Programación y publicación de contenido en los diferentes
canales digitales (redes sociales, mailings).
- Gestión de la atención al cliente.
- Interacción con comunidades online
3. Diseño gráfico de creatividades
- Diseño de creatividades del contenido generado para los
diferentes canales digitales (redes sociales, web,
blog, mailings).
4. Análisis de las acciones
- Informes de resultados

AGENTES IMPLICADOS
- Community Management.
- Analista web y de redes.
- Generadora de contenidos.
- Diseñadora gráfica y editorial.

Tareas mensuales establecidas
1 publicación a la semana a Facebook - Instagram
1 publicación web "blog" al mes
1 Newsletter al mes

145,00€ 1 145,00€ 153,70€

Bolsa de horas para trabajos extra
Bolsa de 10 horas = 35€/hora
Bolsa de 20 horas = 30€/hora
Bolsa de 30 horas = 25€/hora

BASE IMPONIBLE 145,00€

IVA 21% 30,45€
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Retención 15% -21,75€

TOTAL 153,70€

Términos y condiciones:
Transferencia Bancaria:
Nº de cuenta: ES96 0186 5001 6105 1078 1132
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