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1. 2. 3.Planificación y
Recolección de 
Contenido

Diseño e 
Implementación
web

Testeo
Web 4.Lanzamiento

del website
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VENTAJAS
del MKT Digital

Tomar
mejores
decisiones. 

Flexibilidad
y dinamismo.

Mejor
Segmen-
tación



PLAN
MERCURIO
SLINKY ®

Creación de grilla de contenidos, con 12 publicaciones al mes, es decir 3 
post semanales., más texto post para cada publicación.

Envío de informe mensual de manejo de redes sociales.

Reunión semanal online
otro requerimiento.

Creación de gráfica formato story para 8 publicaciones, en formato jpg o 
png.

O

O

O

O

O

O

Manejo de interacciones, respuesta de comentarios y consultas.

Análisis  de Mercado, envío de información sobre mercado.

SAC, Servicio Atención al Cliente.

Gráficas adicionales, las cuales poseen un valor
extra al plan.

Dinero destinado para amplificación de publicaciones.

NO
INCLUYE
O

O

O

O

O

S/ 1,200 + IGV
S/ 750 + IGVDCTO.

NORMAL



PLAN
venus
SLINKY ®

NO
INCLUYE

Creación de grilla de contenidos, con 16 publicaciones al mes, es decir 4 
post semanales., más texto post para cada publicación.

16 publicaciones, en formato jpg o png.

Automatización de respuestas al cliente en plataformas de redes sociales.

Envío de informe mensual de manejo de redes sociales.

post e story animadas , para 4 de tus publicaciones, 

Reunión semanal online
otro requerimiento.

Creación de gráfica formato story para 12 publicaciones, en formato jpg 
o png.

O

O

O

O

O

O

O Análisis  de Mercado, envío de información sobre mercado.

SAC, Servicio Atención al Cliente.

Gráficas adicionales, las cuales poseen un valor
extra al plan.

Dinero destinado para amplificación de publicaciones.

O

O

O

O

S/ 1,700 + IGV
S/ 1,350 + IGVDCTO.

NORMAL



PLAN
tierra
SLINKY ®

Creación de grilla de contenidos, con 20 publicaciones al mes, es decir 5 
post semanales., más texto post para cada publicación.

Creación de s, en formato jpg o png.

Envío de informe mensual de manejo de redes sociales.

Análisis  de Mercado, envío de información sobre mercado.

 post e story animadas , para 6 de tus publicaciones, 

Reunión semanal
otro requerimiento.

SAC Básico, Servicio Atención al Cliente.

Creación de gráfica formato story para 20 publicaciones, en formato jpg 
o png.

Comentarios:
Respuesta corta redirigiendo a chat privado.

Chat Privado:
Respuesta genérica redirigiendo al whatsapp de empresa
para que personal encargado responda.

Horario Interacciones
Interacciones dentro de horario laboral, 9:30 a 18:30 Hrs.
Sábados, domingos y festivos, respuesta automatizada.

SAC
SERVICIO AL CLIENTE

O

O

O

O

O

O

O

O

O

OO

S/ 2,200 + IGV
S/ 1,750 + IGVDCTO.

NORMAL

Gráficas adicionales, las cuales poseen un valor
extra al plan.

Dinero destinado para amplificación  de publicaciones.

NO
INCLUYE

O

O
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Identidad
de Marca 

Diseño
gráfico

diseno
grafico
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hablemos
contactanos
o escribenos. +51 950 694 537

www.slinky.pe

contacto@slinky.pe
slinky.peru


