
CREACIÓN 
DE MARCA

Paquetes

AGROMARKETING

PAQUETE BASICO

Dos propuestas iniciales.

Dos cambios de la 
propuesta.

Formatos del logotipo 
final: ai. ,pdf. ,jpg. y png.

Formatos enviados por 
correo electrónico.

Entrega de variantes de
logotipo.

PAQUETE COMPLETO

Tres propuestas iniciales.

Tres cambios de la 
propuesta.

Formatos del logotipo 
final: ai. ,pdf. ,jpg. y png.

Formatos enviados por 
correo electrónico.

Entrega de variantes de
logotipo.

Mockup Corporativo

El costo adicional por Dossier Corporativo ( Pequeño manual del buen uso y manejo de marca)
es de $70
Revisión extra tiene un valor de $10.

$350

$175



MATERIAL
PUBLICITARIO

Corporativo

AGROMARKETING

Díptico

Tríptico

Arte para 
Redes 
(520 x 520px)

$23

$70

Flyer $30

Si son más de 2 diseños 
el precio es negociables

$30

PUBLICIDAD DE MANO

PUBLICIDAD OUTDOORS

Gigantografía

Rotulo

$140

$140

$35

Banner

Valla Publicitaria

$70

DISENO FAN PAGE FACEBOOK

$45

Creación.
El cliente debe entregar
toda la información
y contenido necesario,
para alimentar la 
página.

Mantenimiento y CM
tiene costo a parte. 



DISEÑO DE 
IMAGEN
Corporativa

AGROMARKETING

PAPELERÍA CORPORATIVA

Tarjetas de Presentación
Sobre A4 /Manila
Gafetes
Hoja Membretada

Material POP
Formatos enviados por 
correo electrónico.
Formatos del logotipo 
final: ai. ,pdf. ,jpg. y png.

$170

TARJETAS DE PRESENTACIÓN

$30

$35

3 propuestas de diseño
Formatos: ai. pdf. jpg y 
png.

Tarjeta solo Tiro
(Una carilla)

Tarjeta tiro y retiro
(Dos carillas)

Fichas Técnicas 
Presentación Técnica

PROPUESTA COMERCIAL

$170



IMAGEN
CORPORATIVA

Promociones

AGROMARKETING

Promo1

Dos propuestas de 
logo.

Tarjeta de presentación

$236

Hoja Membretada

Creación de Fan Page

Flyer informativo

Promo 2
Dos propuestas de 

logo.

Tarjeta de presentación

$450

Papelería corporativa

Creación de Fan Page

Promo 3

Dos propuestas de 
logo.

Tarjeta de presentación

$700

Creación de Fan Page
Díptico o Tríptico a 

escoger

Propuesta Comercial

Diseño de Packaging



MANEJO REDES
SOCIALES

Paquetes

AGROMARKETING

PAQUETE BASICO
Creación de la fan 

page.

Cambio de cover mensual.

$236

6 post mensuales

Creación de contenido 
estatico y animado.

Segmentación y 
estrategia digital.

Valor de pauta depende 
del presupuesto del cliente

PAQUETE COMPLETO

Creación de la fan 
page.

Cambio de cover mensual.

$500

10 post mensuales

Creación de contenido 
estatico y animado.

Segmentación y 
estrategia digital.

Se destina $100 de pauta

PAQUETE COMPLETO

Creación de la fan 
page.

Cambio de cover mensual.

$700

12 post mensuales

Creación de contenido 
estatico y animado.

Segmentación y 
estrategia digital.

Se destina $180 de pauta



PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL

Servicios

AGROMARKETING

$17

$23

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Cápsulas de video para digital.

Producción de comerciales para 
digital o tv.

Animación de packaging o 
animacion digital 

Los costos dependen del 
guión y estructura del video

Producción de Video Corporativo.

Producción de Video Interactivo.
PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Producción y edición fotográfica

10 Fotografías 

Más de 15 fotografías 

Precio incluye: fotografía, retoque, 
copy publicitario.

Más de 30 fotografías $14



DISEÑO 
WEB

Corporativo

AGROMARKETING

PÁGINA WEB

$345

Slide banner en portada.

Mapa de ubicación. 

Link a redes sociales.

Productos o servicios.

Maquinación de plantilla 
html5 en base a diseño.

Plantilla responsive adaptable
a dispositivos móviles.

Desde

LANDING PAGE

$172,50

Desarrollo de landing 
para campañas. 

Formulario de Contacto. 

Thank you page.

Diseño

Maquinación de 
plantilla html5

Desde



DISEÑO 
PACKAGING

Corporativo

AGROMARKETING

$120

Troquel 

Diseno etiqueta. 

Diseno sellos.

Asesoria de cajas

Creación de diseno. 

Desde



ASESORÍA

Corporativa

AGROMARKETING

Presentación de 
estrategia y analisis de 
la proyección de marca.    

RESPONSABILIDAD SOCIAL

$80

Asesoría de como tratar 
con cliente, manejo de
crisis y respuestas.  

SERVICIO AL CLIENTE

$35

MANEJO DE REDES Y CM

$57

Introducción de cómo 
manejar redes sociales, 
manejo de preguntas
 y respuestas, y trato con 
cliente.  


