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intro



nuestros
servicios online
Audit Empresarial
Hacemos un Rayos -X de tu emprendimiento. Reordenamos las piezas de tu tablero para op�mizar tus
recursos. Te ayudamos a obtener el máximo provecho de tus procesos para así alcanzar los resultados
que esperas. Iden�ficamos tu lado fuerte, tu lado débil y además te ayudamos a iden�ficar esas tareas
que necesitas dejar de lado ……………………………Desde USD 600.-

Creación de Iden�dad Online
Creamos tu iden�dad Online. En esta época el mundo fluye a través de la Internet y las Redes Sociales.
Te ayudamos a alcanzar millones de potenciales clientes y formar comunidades de fieles seguidores de
tu contenido (productos/servicios). Viralizar tu información es uno de nuestros servicios. Te ayudamos a
crear contenido de calidad y digno de ser compar�do. Servicio incluye la creación de logos

……………………………Desde USD 100.-

Community Management (administración de cuentas de Redes Sociales)
Creamos, nutrimos y organizamos tus cuentas de Redes Sociales. Nuestros Calendarios Mensuales
facilitan el correcto flujo de tus contenidos. Tu audiencia crece y se man�ene atenta a tus productos y
servicios. Usamos plataformas de alto flujo como Instagram, Facebook Pages, Pinterest, Youtube,
Twi�er, Reddit y otras. Planes mensuales ……………………………Desde USD 350.-

Creación de Video para Redes Sociales
Creamos videos cortos y elocuentes para compar�r en las redes sociales. Entendemos que las
diferentes plataformas requieren diferentes �pos de videos y �empos de exposición, por eso es que
ofrecemos soluciones op�mizadas, efectivas y de calidad. Videos tanto para pantallas como para
disposi�vos mobiles. ……………………………Desde USD 250.-



más
servicios online
Fotogra�a para Web y Redes Sociales
Hacemos tu sesión, edición y encontramos tu mejor ángulo. Fotogra�a as de alta calidad que te ayudan
a aumentar el trafico en Web y Redes Sociales. Recuerda que los algoritmos de las plataformas exigen
calidad antes de viralizar un contenido.
(packs desde 20 fotos) ……………………………Desde USD 250.-

Copy-wri�ng (Escritura Persuasiva)
Redactamos de manera inteligente, motivante y persuasiva. Tus ar�culos y comunicados oficiales
pueden tener un alto nivel de efectividad al usar Copywri�ng. Es ideal usar estrategias de redacción que
cautivan y ayudan a fidelizar clientes. Rapport es lo que logramos entre tu audiencia y tu
emprendimiento.
Pack de textos (12x)(blog, newsle�er or mail-masivo, landing page) ………………….Desde USD 350.-

Diseño Web (Desarrollo)
Tener un si�o web es ineludible. Recuerda que la mayor parte del movimiento online pertenece a
Google, especialmente al buscar productos y servicios. Google privilegia a los si�os web con fotogra�a
e información consistente, además permite publicidad mediante Adwords y SEO. A diferencia de las
Redes Sociales, un si�o web puede ser encontrado por todos y no es víc�ma de un algoritmo selectivo
como el de Facebook o Instagram. (Obs; es recomendable Redes Sociales y Web en conjunto)
SiÐo Web Simple + Dominio + Hos�ng, Desde …………………….Desde USD 1200.-

Branding (creación de Marca/Productos)
El proceso de Branding comprende la iden�dad absoluta de una marca o producto. Desde imágenes
para logo�pos, e�quetados, manual de uso de marca, estrategia de posicionamiento, proyección de
ventas/crecimiento, merchandising, presentaciones, papelería y más. Si �enes un producto o idea, un
Branding es lo que necesitas para que tu audiencia sienta la necesidad de adoptarla y
consecuentemente fidelizarse con ella.
Branding es lo que los clientes en�enden de una marca/producto.
Desarrollo de Branding Corpora�vo Desde ……………………….Desde USD 1.900.-



online
coaching
Todos necesitamos de alguien en quien apoyarnos, y en nuestra vida profesional también necesitamos
de alguien que nos aliente y empuje hacia alcanzar nuestros objetivos. A veces necesitamos de aquel
amigo que con franqueza nos indica lo que estamos haciendo de manera incorrecta...

Un Mentor(Coach) es un profesional que en el que puedes confiar, puesto él se enfoca en que tú
consigas el éxito que buscas. Un Mentor te guía en como usar tu �empo y recursos de la mejor manera.

La mejor inversion es la que haces en �, en mejorar quien tú ya eres.

Te animas a tomar una consulta gratuita?

Coaching Personal o Profesional (via face�me/zoom o presencial):

Escuchamos con detención tu historia personal, tu situación, tus expectativas y en base a un análisis
logramos iden�ficar tus Cualidades más desarrolladas, tu Potencial y las áreas que debes fortalecer.

Nuestra intención es llevarte hacia el siguiente nivel, donde usas de mejor manera tus recursos, tu
�empo y ob�enes resultados positivos. Te acercamos, paso a paso a cumplir tus obje�vos... y en el más
interesante de los casos, te ayudamos a redefinir tu plan maestro.

A veces las soluciones están a 1 conversación de distancia

Reserva una de nuestras sesiones desde ……………………….Desde USD 90.-
Resolvemos con�go los siguientes tópicos;

-narrativa personal y creencias
-desarrollo de ac�tudes que traen beneficios
-expectativas versus habilidades
-tu administración del Tiempos
-tus expectativas con respecto a tu vida
-tus entornos y tus relaciones interpersonales
-tus desafios y como hacerlos una herramienta de motivación

Un programa de Mentoreo (Coaching) con seguridad, mostrará resultados
en cues�ón de semanas

*Consulta por Coaching especializado en algun área de tu vida
(finanzas, relaciones, estudios)



algunos de
nuestros
clientes felices
Cerveza Alasse:@cerveza.alasse
servicio prestado: Company Audit / Social Media / Brand Crea�on
industria: Bebidas & Retail
obs: 2017 con +9% crecimiento demostrado.

Cerveza Berna:@cerveza.berna.cl
servicio prestado: Full Branding / Media / Fotogra�a / Relaciones Publicas
industria: Bebidas & Retail
obs: 2019-2020 con 5% crecimiento demostrado.(a pesar de Covid19)

Cerveza Klein:@biergartenklein
servicio prestado: Diseño Grafico / Logo & E�quetado
industria: Bebidas & Retail
obs: 2016 con +10% crecimiento demostrado

Ayo Beleza & Bem estar:@ayobelezaebemestar
servicio prestado: Company Audit / Fotogra�a / Diseño Gráfico
industria: Belleza & Servicios
obs: 2019 con +15% crecimiento demostrado



así es como
lo hacemos

Community Management (administración de Iden�dad en Redes Sociales):
Administramos tus cuentas de Redes Sociales. Nuestro servicio implica un calendario de contenidos
para las diferentes plataformas, logrando informar a tu audiencia sobre los contenidos relacionados a
tus productos y servicios. Usamos lenguaje de persuasión e imágenes de alta calidad para lograr que
los algoritmos tanto de Facebook, Instagram y otros te lleven al tope de las búsquedas.

Pack Básico : 12 posteos para el Feed (incluye: Imágenes editadas + texto + hashtags + ubicaciones +
respuesta a c omentarios + respuesta a mensajes directos + 100 seguidores por mes)

……………………Mensualmente Desde USD$ 350

Pack Business :22 posteos para el Feed/Historias (incluye: Imágenes editadas + texto + hashtags +
ubicaciones + respuesta a comentarios + respuesta a mensajes directos + 100 seguidores por mes + 2
campañas pagadas de publicidad) ……………………Mensualmente Desde USD$ 650

Producción de Video para Redes Sociales:
Ideamos y producimos videos de duración op�mizada para plataformas Online. Entendemos los
requerimientos de las diversas Redes Sociales, es por eso que nos dedicamos a producir contenido
eficaz, rápido y persuasivo. Ideal para los diferentes disposiÇvos en uso; teléfonos móviles, tablets y
computadores. Filmamos en locaciones interesantes, los Çempos de edición van desde los 3 a 5 días
hábiles. Formatos de video a definir previo a la filmación.

30 segundos + audio & texto 1:1 (cuadrado) …………………………Desde USD$250
59 segundos + audio & texto 1:1 (cuadrado) …………………………Desde USD$350
Sobre 2 minutos de video presentación …………………………Desde USD$750

Diseño Web:
Recuerda que Google lleva un 90% de las búsquedas de internet, con unos 3,5 billones de búsquedas
por día. Las Redes Sociales son ú�les, pero están limitadas a los criterios de impresión de los
algoritmos, a diferencia de eso, los si�os webs pueden ser promovidos de muchas otras maneras,
logrando un alcance mucho mayor.
Simple y significativo, la clave de un buen si�o web.

Si�o Web simple + Dominio + Hos�ng(alojamiento 12 meses) ……………Desde USD$ 1200

*Aceptamos diversos métodos de pago, Paypal & Tarjetas
*Servicios de Diseño Web incluyen dominio & hos�ng pago por 12 meses
*Servicios de Community Management requieren 90 días como mínimo



crece
tu plantas la semilla, nosotros la regamos

No dudes en consultar.
También ofrecemos soluciones de acuerdo a tu presupuesto

Edmundo Venegas (Eddie) Director
easypal.consul�ng@yahoo.com

+56 93748 7777 CL

Las reuniones de Zoom/Google también son
una buena idea.


