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SOMOS TU AGENCIA
de Marketing 360º

MUÉSTRALE AL

MUNDO TU NEGOCIO
PROFESIONALIZA TUS REDES SOCIALES

Dm Digital te propone soluciones para
propulsar tu marca dentro del mundo del
Marketing Digital mejorando la presencia en
Internet, Redes Sociales, Google, directorios
especializados, WhatsApp y blog corporativo.
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Diseñamos, creamos y gestionamos tus
plataformas digitales de forma profesional para
que puedas dedicarte 100 % a tu negocio.
Nuestro objetivo es diseñar estrategias
digitales que ayuden a proyectar el éxito de tu
empresa a través de internet y mostrar la
mejor cara de tu negocio para captar la
atención de futuros clientes y para relacionarte
con tus clientes habituales a través de los
medios digitales, reafirmando los valores y la
calidad de tu propuesta comercial.

COMMUNITY MANAGER
¡Hazte ver con tu mejor cara a
través de las redes sociales!

COMMUNITY
Análisis
· Visita inicial para definir objetivos
· Valoración estado actual
· Estudio de la competencia
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Contratación sujeta
a 2 meses de fianza

Gestión
Gestión de redes sociales, de 3 a 5 días a la semana
· Creación y publicación de contenidos
· Hasta 100 publicaciones/mes.
2 - 4 Publicaciones mensuales
3 - 5 Publicaciones semanales

Creación / Optimización
Creación y optimización de la ficha Google
y páginas de empresa a elegir
· Google My Business (google local)

9 Publicaciones semanales
3 - 5 Publicaciones semanales
3 - 5 Publicaciones semanales

· Facebook
· Twitter

· Desarrollo de textos

· Instagram

· Diseño / búsqueda de imágenes y contenidos

· LinkedIn

· Búsqueda de artículos relacionados con el sector

Servicios
Servicios mensuales
· Estadísticas
· Visita mensual

· Respuesta a comentarios de lunes a viernes

Campañas
Gestión de campañas en Facebook e Instagram Ads

Consultar precios personalizados

Calendario
Creación de un calendario editorial
· Calendario Drive para seguimiento

MY BUSINESS

1 publicación quincenal

1 publicación semanal

(contratación anual)

(contratación anual)

99 € + iva/mes

189 € + iva/mes

¿Existe tu negocio en Google?
Mejora el posicionamiento local de tu
negocio con Google My Business
Optimización o creación
GRATUITA de tu ficha
de Google My Business

No hace falta tener una página web
para aparecer en el mayor buscador del mundo
Mejora tu geolocalización
Publica tus ofertas
Muestra tus productos
Promociona tus eventos
Informa sobre tus horarios
comerciales

WEB con 249 € + iva
Google My Business
Creación
de una pagina WEB
mediante la ficha de
Google My Business.

Profesionaliza el blog corporativo de tu web
Genera más tráfico en tu web con contenido
interesante para tus clientes, tus futuros clientes y
para Google.
En la actualidad tener un blog bien estructurado y
activo se ha convertido en una de las piezas
fundamentales para conseguir el éxito en el mundo
online.
Gracias a una buena estrategia en Marketing de
Contenidos y artículos de valor podrás conseguir
seducir a Google y generar tráfico de calidad a tu
web.
Consigue que todo el mundo te reconozca como el
rey de tu sector.
Desarrollo de 2 199 €
artículos al mes + iva/mes

¿Te gustaría tener algunos stickers
corporativos para enviar a tus clientes?
Son muy divertidos y es una forma
simpática de relacionarte con
tus clientes a través del WhatsApp
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IMPRENTA LOW COST

SCREENING

info@developmentmedia.es · www.developmentmedia.es
Ctra. Barcelona 45, 08840 Viladecans (Barcelona) · 93 595 49 28
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