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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
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CONCEPTO PRECIO UNIDADES SUBTOTAL TOTAL

Estudio de mercado - Auditoría interna
Fase inicial imprescindible para que las publicaciones desde
un primer momento se desarrollen acorde a las necesidades
de la clínica y del cliente.
Con el estudio de mercado trazamos el camino a seguir. Será
la pieza base de consulta que utilizaremos a medida que
vayamos trabajando y analizando los resultados.

Trabajaremos:
1. Empresa
2. Cliente
3. Objetivos
4. Estrategia y la táctica a emplear

Pago único

275,00€ 1 275,00€ 291,50€

Trabajar la Autoridad, Relevancia y Alcance en RRSS
. Trabajaremos especialmente dos redes sociales: Instagram,
Facebook y Google my Business. Tendremos el apoyo de la
web y del personal de la clínica.
. Gracias al estudio de mercado se generará una estrategia
basada en el trabajo de nuevas ideas que ayude a captar la
atención del cliente (objetivo prioritario).
. Cada acción se analizará y con los datos obtenidos
decidiremos si seguir por ese camino o virar y realizar
modificaciones en la estrategia establecida.
_________
- Instagram y Facebook: Se realizarán 12 publicaciones
mensuales mínimo.
- Google my business: Se realizarán acciones puntuales.
- Clínica: La clínica también acompañará a las campañas de
redes sociales

Pago mensual

450,00€ 1 450,00€ 477,00€

BASE IMPONIBLE 725,00€

IVA 21% 152,25€

Retención 15% -108,75€
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TOTAL 768,50€

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