
Plan de trabajo y  

costos de inversión

POSICIONAMIENTO DIGITAL
HTTPS://EMPRESANTE.COM/
Octubre 2018



GENERACIÓN DE CONTENIDO PARA REDES SOCIALES

La siguiente propuesta es un esquema de trabajo que permite desarrollar, 

generar y producir contenido hecho a la medida y acorde con las 

espectativas y metas propuetas. 

1 video  
(video / animación - 2D)  
Duración aproximada  de cada 
uno: 30 a 40 seg.

4 infografías animadas 
Duración aproximada  15 seg

22 Post Programados para 
Social Media  
Estos post son creados 
directamente en las  
redes sociales

8 Notas para Blog 
Artículos a la medida para 
el Website con imagen a la 
medida.

Diseño gráfico de todo el 
contenido generado. 

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #1

Diseño visual de 2 canales

$31.000 pesos
+ 16% de IVA en caso de requerir factura.

1 video  
(video / animación - 2D)  
Duración aproximada  de cada 
uno: 30 a 40 seg.

 

15 Post Programados para 
Social Media  
Estos post son creados 
directamente en las  
redes sociales

4 Notas para Blog 
Artículos a la medida para 
el Website con imagen a la 
medida.

Diseño gráfico de todo el 
contenido generado. 

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #2

Diseño visual de 2 canales

$25.000 pesos
+ 16% de IVA en caso de requerir factura.

 
 
 

4 infografías animadas 
Duración aproximada  15 seg

22 Post Programados para 
Social Media  
Estos post son creados 
directamente en las  
redes sociales

 
 
 

Diseño gráfico de todo el 
contenido generado. 

ESTRATEGIA MENSUAL

PROPUESTA #3

Diseño visual de 2 canales

$18.000 pesos
+ 16% de IVA en caso de requerir factura.
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PROPUESTAS DE MANTENIMIENTO

22 Post para  y Social Media  
Estos post son creados 
directamente en las  
redes sociales

8 Notas para Blog 
Artículos a la medida para 
el Website con imagen a la 
medida.

Diseño gráfico de todo el 
contenido generado. 

ESTRATEGIA MENSUAL

MANTENIMIENTO #1

$18.000 pesos
+ 16% de IVA en caso de requerir factura.

20 Post para  y Social Media  
Estos post son creados 
directamente en las  
redes sociales

Diseño gráfico de todo el 
contenido generado. 

ESTRATEGIA MENSUAL

MANTENIMIENTO #3

$13.000 pesos
+ 16% de IVA en caso de requerir factura.

14 Notas al mes 
Contenido e investigación  
para el blog en el sitio web.

Diseño visual e imágenes de 
acompañamiento de los post 

ESTRATEGIA MENSUAL

BLOG PARA SEO

$15.000 pesos
+ 16% de IVA en caso de requerir factura.

10 Post para  y Social Media  
Estos post son creados 
directamente en las  
redes sociales

6 Facts 
Artículos a la medida para 
el Website con imagen a la 
medida.

Diseño gráfico de todo el 
contenido generado.

ESTRATEGIA MENSUAL

MANTENIMIENTO #2

$14.000 pesos
+ 16% de IVA en caso de requerir factura.

Angélica Ospina

Visual Thinker

www.visorlab.com
Cel.: (664)3052154   
soyangelicaospina@gmail.com 
info@visorlab.com 

Esperando que la presente cotización sea de su conveniencia, quedo 

muy atenta a cualquier duda o aclaración.
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