
Cot. 1234-2019 

Señores 

Procesos Migratorios Laura 

Bogotá 

Apreciado Señor:  

De manera atenta me permito dar a conocer la COTIZACIÓN referente a los temas tratados con anterioridad. 

 

Concepto Cantidad Unidad 
Valor 

Unitario 
Valor total 

1 

1. Página Web Corporativa en Wordpress 
2. Administración redes sociales tales 

como: Facebook, 
3. Instagram 
4. Estrategia digital para implementar en 

redes sociales. 
5. Diseño de 7 post semanales para 

Facebook e Instagram una de ellas (1) 
linkeados en Facebook, para generar 
tráfico a la página web en la sección de 
blog.(Posicionamiento SEO) 

6. Diseño mensual para portada y perfil de 
Facebook. 

7. Creación de pieza para el front page de 
la página web, tema a disposición de la 
empresa. 

8. Creación de un contenido en la parte del 
blog de la página web, en el cual se 
genera una pieza gráfica y un texto para 
generar tráfico y así posicionamiento 
orgánico. 

9. Administración de campañas en 
Instagram, Facebook y Google Add. 

10. Informe mensual de trabajo digital con 
métricas Facebook, Instagram, Google 
Add y Metricool. 

11. Disposición total de ejecutivo de cuentas, 
en el cual está encargado de los 
requerimientos de la empresa. 

12. Reuniones frecuentes para hablar de 
estrategias de mercadeo digital, 
semanal, quincenales, mensuales. 

13. Diseños corporativos como: 
Catalogo/Brochure, carpetas, hojas 
membretes, tarjetas de presentación, 
avisos, afiches entre otros. 

14. Creación de diseño, estructuración y 
planificación de estrategia de Mail 
Marketing. 

1 Mes $ 800.000 $ 800.000 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Cualquier modificación en términos de cantidad de ítems, unidades del montaje, se reflejará en 

la variación en el precio final.  

Tiempo de contrato: 6 Mes 

Condiciones de pago: Mensual 

Cordial Saludo, 

 

15. Envió masivo de msn con base de datos 
adquiridos por estrategias o por base de 
datos actuales. 

16. Capacitación para administración de 
CRM y Pagina Web 

TOTAL 
$     800.000 



SEPA PUBLICIDAD S.A.S 

NIT 900.377.109-7 


