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[I.V.A no incluido]

Comunity Management
- Si necesitas crear una página en Facebook, Instagram o bien cualquiera de las muchas
rrss existentes y realizar una estrategia eficaz de SEO en tu marca personal o empresa,
desde “SHPA” podemos hacernos cargo de tus cuentas. Estos son los distintos paquetes.

STARTER PACK – Empezamos con la creación de la fanpage en Facebook en tu rrss
y subida de publicaciones alusivas a tu marca 1 al día, 5 días a la semana. Creación de 5
creatividades al mes (*diseño gráfico), seguimiento de la estrategia a seguir con la
obtención de resultados en métricas de la página en cuestión – 120€ al mes.

MEDIUM PACK – Lo mismo que el anterior pero con la incursión de un perfil en
Instagram. Creación de 10 creatividades al mes (*diseño gráfico), seguimiento de la
estrategia a seguir con la obtención de resultados en métricas de la página en cuestión
– 180€ al mes.

COMPLETE PACK – Lo mismo que el anterior pero con la incursión de hasta 3
cuentas más (independientemente de la rrss). Creación de 25 creatividades al mes
(*diseño gráfico), seguimiento de la estrategia a seguir con la obtención de resultados en
métricas de la página en cuestión – 350€ al mes.

*También se incluirían en los paquetes, (de darse el caso) la incursión de campañas de pago
(abonadas por el cliente). Se incluye en el “Complete Pack” asesoramiento para la campaña de
SEM a realizar, arreglo a objetivos.

Diseño Web
- Si quieres, en “SHPA” también podemos hacernos cargo del diseño de tu página web. Podemos realizarla
en WordPress o bien desde diferentes builders si lo prefieres (desde WIX o 1&1, entre otros). La diferencia
entre hacerla con builders a hacerla con WordPress va a depender de a qué velocidad necesitas la
página web terminada y que nivel de personalización requieres para la misma. Con WordPress se puede
hacer prácticamente de todo mientras que con los otros servicios, pese a ser más rápidos, no son tan
configurables (aunque si bien es cierto que han mejorado mucho en servicios de unos años a esta parte).
El precio final va a depender de la cantidad de servicios de los que nos tengamos que hacer cargo. Solo
diseño o bien, diseño y mantenimiento. En la segunda opción nos hacemos cargo de todas las
actualizaciones pertinentes a tu web, desde las más pequeñas a las que puedan requerir de la eliminación
de secciones completas o creación de nuevas, de darse el caso.
Podemos adaptarnos a lo que más te convenga. O bien lo hacemos todo de cero o bien nos adaptamos
a las directrices que nos comentes. Por supuesto nos encargamos de posicionar de manera orgánica tu
web de la mejor forma posible para que sea fácil de encontrar por Google bot y el resto de “arañas” de
los buscadores.
El precio final del pedido web es personalizado, por lo que nos lo puedes consultar directamente desde
nuestro correo o llamando al 627 446 682.

Diseño Gráfico
- También podemos ocuparnos del diseño gráfico de tus creatividades para RRSS o bien del
diseño de banners, carteles, logotipos… Aquí van algunos ejemplos de trabajos que ya hemos
realizado.

Diseño Gráfico
- Para empezar, tenemos estos paquetes.

DISEÑO BÁSICO – Creación de diseño para web o rrss. Creación del diseño más derecho
a 3 rectificaciones sobre el diseño original – 30€
DISEÑO – Creación de 3 diseños para web o rrss. Creación del diseño más derecho a 3
rectificaciones sobre el diseño original – 85€
DISEÑO CARTEL – Creación de cartel para evento. Creación del diseño más derecho a 5
rectificaciones sobre el diseño original – 60€
DISEÑO LOGO – Creación de logotipo. O bien de cero o partiendo desde idea inicial. 5
logotipos de exposición inicial más 2 rectificaciones del logotipo elegido – 80€ * (se abonarán
10€ por rectificación de más, a las 2 originales).

