
MARKETING DIGITAL

El medio más eficaz para 
hacer conocer tu empresa

Marketing Digital
https://marketing-digital.tmotiva.pe

Email: marketingdigital@tmotiva.pe
Cel: 918 498 034 – 999 992 955



El 90 % de visitantes rechaza o desconfía de una página web 
por su apariencia.
En Tmotiva Marketing – Digital, conocemos la importancia 
de un sitio web, un diseño web atractivo  que acentúe la 
imagen corporativa de la empresa, con criterios de 
usabilidad y administración, así como una correcta 
estrategia de posicionamiento en buscadores.  Te 
ofrecemos.

❖Desarrollo de páginas web a medida.
❖Sitios web Responsivo, adaptable a todas las 

plataformas.
❖Páginas web administrables.
❖Tiendas E-Commerce.
❖Catalogo de productos.
❖Generamos buena experiencia al usuario al 

navegar por tu web.
❖Implementamos gestor de contenidos 

Wordpress.

Desarrollamos publicidad personalizada para ser enviadas 
por mail utilizadas para comunicar diferentes noticias cómo 
nuevas promociones, invitación a seguir nuevos perfiles en 
redes sociales, invitación a eventos, concursos, etc. 
Ofrecemos:

❑Diseño del contenido.
❑Programación.
❑Creación de respuesta
❑Base de datos.
❑Envío.
❑Resultados.



▪ Creación de redes sociales (Facebook, twitter, 
Instagram, etc)

▪ Incremento de nuevos seguidores de la marca.
▪ Fidelización de los visitantes que lleguen de otras 

acciones online.
▪ Aumento del tráfico en tu sitio web.
▪ Mayor presencia de marca en internet.
▪ Posteos semanales recurrentes.
▪ Interacción con usuarios y moderación de 

comentarios.
▪ Campaña publicitaria de pago incluido.



❑Correos corporativos.
❑Servidores de ultima generación + discos SSD.
❑Velocidad y estabilidad.
❑Soporte las 24 horas.
❑Paneles de control en tu idioma.
❑Certificado SSL.
❑Responsabilidad y seriedad.

❖Una excelente página web.
❖Publicidad en buscadores.
❖Redes sociales.
❖Correos masivos.

❖Anuncios en medios masivos.
❖Directorios comerciales.
❖Marketing directo
❖Patrocinio de eventos.



TUS POTENCIALES CLIENTES ESTÁN CONECTADOS, CONÉCTATE TÚ TAMBIÉN

WEB INICIAL

➢ Certificado SSL
➢ Diseño Responsive
➢ Web administrable
➢ Hosting x 1 año
➢ Cuentas de correo: 10
➢ Posicionamiento  SEO y SEM
➢ Dominio x 1 año
➢ Páginas diseñadas: 8

900

Pago Único

S/.

▪ Dominio y Hosting la renovación es anual  dominio y hosting x 1 año costo 300 soles incluido IGV

Hosting alojados en servidores Intel Core E3 de última generación más Discos SSD, con paneles de control en tu idioma y
soporte técnico 24/7. Nosotros cuidaremos de cada detalle para que tu sitio esté en línea las 24 horas, respondiendo a la
mayor velocidad.

WEB TIENDA ONLINE

➢ Todo lo que incluye web 
profesional + 

➢ Catálogo de productos
➢ Carro de compras
➢ Integración con Visa, Master
➢ Múltiples monedas
➢ Opción de venta  de 

productos descargables y más

2500

Pago Único

S/.

WEB PROFESIONAL

➢ Certificado SSL
➢ Diseño Responsive
➢ Web administrable
➢ Hosting x 1 año
➢ Cuentas de correo: 15
➢ Posicionamiento  SEO y SEM
➢ Dominio x 1 año
➢ Páginas diseñadas: 12

1500

Pago Único

S/.

DISEÑO Y DESARROLLO WEB

WEB EMPRENDEDORES

➢ Certificado SSL
➢ Diseño Responsive
➢ Web administrable
➢ Hosting x 1 año
➢ Cuentas de correo: 10
➢ Posicionamiento  SEO y SEM
➢ Dominio x 1 año
➢ Páginas diseñadas: ILIMITADO
➢ Mantenimiento y mejoras: 

ILIMITADO X 1 AÑO

250 /MES

Pago Mensual

S/.



INCLUYE BÁSICO INTERMEDIO PREMIUM

# Cuentas en Facebook 1 1 1

# Posts mensuales 16 20 30

Foto de portada 1 C/3 meses 1 C/2 meses 1 Mensual

Foto de perfil

Diseño Gráfico

Propuesta creativa

Gestión de cuenta

Estrategia Digital

Analítica digital (mensual)

Reportes 1 C/2 meses 1 Mensual

Campaña Facebook Ads Incluido Incluido Incluido

Bot (24 hrs) Incluido Incluido Incluido

Asesoría en marketing

Línea Gráfica

Banco de imágenes

Monitoreo 24 horas 24 horas 24 horas

INVERSIÓN S/ 399 S/ 699 S/ 999
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MARKETING DIGITAL

Email: marketingdigital@tmotiva.pe

Cel: 918 498 034 
https://marketing-digital.tmotiva.pe

https://www.tmotiva.pe

Commercial Manager 
Juan Gomez Carhuachuco


