Catálogo
Virtual
HECHO PARA EL
DESARROLLO DE TUS MEDIOS
DIGITALES

NUESTROS
SERVICIOS

DISEÑO Y DESARROLLO WEB
Desarrollo de aplicaciones móviles
Posicionamiento SEM
REDES SOCIALES (FACEBOOK)
E-Mailling
Identidad Corporativa

Diseño y
Desarrollo Web
DISEÑO Y DESARROLLO WEB

S/. 399 + IGV

CONDICIONES DEL PAQUETE WEB

• La página seguirá uno de los modelos o plantillas que
puedes encontrar en este mismo link.
• Diseño personalizado.
• Configuración de hasta 5 cuentas de correo corporativo.
• Vinculación con redes sociales.
• Formulario de contacto básico.
• Hasta 05 áreas totales, incluye sub áreas.
• Forma de contacto vía correo y/o llamada telefónica.
• No incluye hosting ni dominio.

MIRA NUESTRO PORTAFOLIO AQUĺ

http://onmarketingperu.com/paginas-web/web-pyme-399/

PLAN PARA PYMES

S/. 599 + IGV
CONDICIONES DEL PAQUETE WEB

• La página puede seguir uno de los modelos o plantillas que
puedes encontrar en este mismo link.
• Diseño personalizado.
• Generación de hasta 3 galerías de imágenes.
• Configuración de hasta 5 cuentas de correo corporativo.
• Entrega en 10 días útiles.
• Vinculación con redes sociales.
• Formulario de contacto básico.
• Hasta 06 áreas totales, incluye sub áreas.
(Inicio, nosotros, servicios, productos, etc)
• Video tutorial del manejo y edición de los textos e imágenes
del sitio web.
• Forma de contacto vía correo y/o llamada telefónica.
• No incluye hosting ni dominio.
MIRA NUESTRO PORTAFOLIO AQUĺ

http://onmarketingperu.com/paginas-web/web-pyme-599/

PLAN PARA PYMES

S/. 699 + IGV
CONDICIONES DEL PAQUETE WEB

• La página puede seguir uno de los modelos o plantillas
que puedes encontrar en este mismo link.
• Diseño personalizado.
• Generación de hasta 3 galerías de imágenes.
• Configuración de hasta 5 cuentas de correo corporativo.
• Entrega en 10 días útiles.
• Vinculación con redes sociales.
• Formulario de contacto básico.
• Hasta 06 áreas totales, incluye sub áreas.
(Inicio, nosotros, servicios, productos, etc)
• Video tutorial del manejo y edición de los textos e
imágenes del sitio web.
• Diseño de logotipo básico.
• No incluye hosting ni dominio.
MIRA NUESTRO PORTAFOLIO AQUĺ

http://onmarketingperu.com/paginas-web/web-pyme-699/

WEB INMOBILIARIAS

S/. 799 + IGV
CONDICIONES DEL PAQUETE WEB

• La página puede seguir uno de los modelos o plantillas
que puedes encontrar en este mismo link.
• Diseño personalizado.
• Generación de hasta 3 galerías de imágenes.
• Configuración de hasta 5 cuentas de correo corporativo.
• Entrega en 10 días útiles.
• Vinculación con redes sociales.
• Formulario de contácto básico.
• Hasta 06 áreas totales, incluye sub áreas.
(Inicio, nosotros, servicios, productos, etc)
• Capacitación en el manejo y edición en el sitio web.
(La capacitación se hará en las oficinas de On Marketing)
• Sistema de búsqueda inmobiliaria.
• Este paquete incluye un maximo de 50 propiedades.
• No incluye hosting ni dominio.
MIRA NUESTRO PORTAFOLIO AQUĺ

http://onmarketingperu.com/paginas-web/web-inmobiliarias-799/

PAQUETE TIENDA VIRTUAL

S/. 799 + IGV
CONDICIONES DEL PAQUETE WEB

• La página puede seguir uno de los modelos o plantillas
que puedes encontrar en este mismo link.
• Diseño personalizado.
• Generación de hasta 3 galerías de imágenes.
• Configuración de hasta 5 cuentas de correo corporativo.
• Entrega en 10 días útiles.
• Vinculación con redes sociales.
• Formulario de contácto básico.
• Hasta 06 áreas totales, incluye sub áreas.
(Inicio, nosotros, servicios, productos, etc)
• Capacitación en el manejo y edición en el sitio web.
(La capacitación se hará en las oficinas de On Marketing)
• Sistema de búsqueda inmobiliaria.
• Este paquete incluye un maximo de 50 propiedades.
• No incluye hosting ni dominio.
MIRA NUESTRO PORTAFOLIO AQUĺ

http://onmarketingperu.com/paginas-web/web-tienda-virtual-799/

Desarrollo DE
APPS MÓVILES
CREACIÓN DE

APLICACIONES
MÓVILES
Los Smartphone se han convertido en un apéndice
más de nuestro cuerpo, vivimos “pegados” a ellos y
probablemente sea lo primero y lo último que veamos
cada día; alarmas, eMails, recordatorios, notas, chats,
redes sociales,fotos, música, juegos, navegación
por Internet y Apps.

VENTAJAS DE CONTAR CON UNA APP MÓVIL:

• Siempre presente (mindshare)
• Siempre disponible
• Intimidad (muy cerca del usuario)
• Experiencia del usuario (sencillez y usabilidad óptima)
• Contenido optimizado
• Prestigio e imagen innovadora
• Presencia en las Tiendas – Ayuda a conocer nuestro negocio
• Diferenciación
• Nuevo canal de atención a nuestros clientes
• Y lo más importante, genera “Engagement”
(participa en tiempo real con nuestro cliente)

POSICIONAMIENTO
SEM
OPTIMIZACIÓN

SEM A
OBJETIVOS
Si tenemos en cuenta que el SEM se basa en la
realización de campañas de pago para que las
SERPs (Search Engine Result Pages o páginas
de resultados de buscadores) presenten su marca
como enlace patrocinado, nos quedará claro que
los principales objetivos del SEM se centran en:

LOS OBJETIVOS SON:

• Mejorar el posicionamiento de manera eficaz y rápida.
• Aumentar el número de visitas de calidad.
• Pagar únicamente por las personas que pinchan el
anuncio (Pay per click)
• Decidír la cantidad que se pagará por click en función
de la posición en la que se quiera que aparezca el
anuncio en relación a los demás.
• Mejorar la visibilidad de la marca.
• Ofrecer competitividad y mayor ventaja respecto
a los competidores de la marca.

SOCIAL MEDIA
FACEBOOK
PAQUETE FAN PAGE

S/. 500 + IGV

CONDICIONES DEL PAQUETE

• Generamos 200 fans asegurados por periodo.
• Hasta 5 campañas específicas durante el mes
promocional.
• Creación de 02 publicaciones por semana durante
el mes de campaña.

MIRA NUESTRO PORTAFOLIO AQUĺ

http://onmarketingperu.com/social-media/paquete-social-media/

PAQUETE ESTELAR

S/. 700 + IGV

CONDICIONES DEL PAQUETE

• Generamos 500 fans asegurados por periodo.
• Hasta 10 campañas específicas durante el mes
promocional.
• Creación de 04 publicaciones por semana durante
el mes de campaña.

MIRA NUESTRO PORTAFOLIO AQUĺ

http://onmarketingperu.com/social-media/paquete-social-media/

PAQUETE PREMIUM

S/. 1000 + IGV

CONDICIONES DEL PAQUETE

• Generamos 800 fans asegurados por periodo.
• Hasta 20 campañas específicas durante el mes
promocional.
• Creación de 07 publicaciones por semana durante
el mes de campaña.

MIRA NUESTRO PORTAFOLIO AQUĺ

http://onmarketingperu.com/social-media/paquete-social-media/

E - MAILING
MARKETING CON

E-MAILING
Podemos definir el Email Marketing como un medio
personal, interactivo, económico y medible.
Hoy por hoy, el Email Marketing se ha posicionado
como la herramienta más utilizada de marketing
directo, ya que tiene una serie de ventajas que le
diferencian del correo postal o el telemarketing.

VENTAJAS QUE NOS APORTA EL EMAIL MARKETING

• Ahorro de costes en todos los procesos de la
campaña publicitaria, así como ahorro de tiempo.
• Costes de envío más bajos.
• Comunicación directa y personalizada.
• Segmentación del público objetivo.
• Económico y accesible.
• Prestigio e imagen innovadora
• Facilidad para medir resultados.

IDENTIDAD
CORPORATIVA
CREACIÓN DE

LOGOTIPO

CONDICIONES DEL PAQUETE

• Diseño de Logotipo.
• Manual con normas de uso, tipografía
y aplicaciones.

MANUAL

BáSICO

CONDICIONES DEL PAQUETE

• Diseño de logotipo.
• Normas de Uso, Tipografía y Aplicaciones.
• Tarjetas.
• Papel.
• Carta.
• Sobres.
• Carpeta.

MANUAL

COMPLETO

CONDICIONES DEL PAQUETE

• Conceptualización y posicionamiento de marca.
• Diseño de Logotipo.
• Normas de Uso, Tipografía y Aplicaciones.
• Tarjetas.
• Papel.
• Carta.
• Sobres.
• Carpeta.
• Rotulación.
• Uniformes.
• Señalética.
• Puntos de Venta.
• Etc…

994091667 / 503-3349
info@onmarketingperu.com
Av. Alejandro Velasco Astete 2652, Surco
www.onmarketingperu.com

