Tarifario Plan Redes Sociales
y Audiovisual .
www.dinamicpublicidad.cl

¿quiénes somos?
DINAMIC es una agencia publicitaria y de desarrollo digital con un
fuerte núcleo creativo, que nace de la búsqueda de nuevos espacios de
comunicación donde se integra el pensamiento estratégico/creativo,
materializando estas ideas en desarrollos digitales.
En DINAMIC no solo vivimos de las nuevas tendencias en
comunicación, sino las llevamos a nuestros clientes para que alcancen
sus objetivos.

NUESTROS SERVICIOS
SOCIAL MEDIA
IDENTIDAD
CORPORATIVA
SEO
(posicionamiento web)

FOTOGRAFÍA Y VIDEO
DISEÑO WEB

* Los servicios audiovisuales y planes con fotografía, solo son válidos en la región de
Coquimbo y en las siguientes comunas de la región Metropolitana: Santiago Centro,
Providencia, La Reina, Ñuñoa, Las Condes y Macul.
* Todos los planes tienen aplicado un 30% de descuento para PYMES.

PLAN Emprendedor
($99.990 +IVA)
- Creación / Administración de redes
sociales.
- 4 Diseños semanales distribuidos acordes
a una planificación estratégica mensual de
publicaciones.
- Ejecutivo de cuenta dedicado a la
administración y canalización de
información.
- 1 Campaña por Facebook ADS / Instagram
ADS de 1 pieza gráfica (presupuesto
sugerido no incluido de $30.000)

PLAN Dinamic
($139.990 + IVA)
- Creación / Administración de redes
sociales.
- 6 Diseños semanales distribuidos acordes
a una planificación estratégica mensual de
publicaciones.
- Optimización Perfil (3 íconos de historias
destacadas + Portada de facebook)
*Válido por el primer mes del plan.
- Ejecutivo de cuenta dedicado a la
administración y canalización de
información.
- 2 Campañas por Facebook ADS /
Instagram ADS de 1 pieza gráfica
(presupuesto sugerido no incluido de
$30.000).

PLAN power
($159.990 +IVA)
- Creación / Administración de redes
sociales.
- 6 Diseños semanales distribuidos acordes
a una planificación estratégica mensual de
publicaciones.
- 1 sesión de fotos de 1hr. 30 min. (hasta 30
fotografías con edición básica: color e
iluminación)
- 1 Video de 30 seg. De regalo. *Válido solo
por el 1er mes.
- Ejecutivo de cuenta dedicado a la
administración y canalización de
información.
- 2 Campañas por Facebook ADS /
Instagram ADS de 1 pieza gráfica
(presupuesto sugerido no incluido de
$30.000)

PLAN ultra
($249.990 +IVA)
- Creación / Administración de redes sociales.
- 10 Diseños semanales distribuidos acordes a
una planificación estratégica mensual de
publicaciones.
- Planificación estratégica mensual de
publicaciones.
- Ejecutivo de cuenta pendiente de solicitar
información y recibir observaciones de su
parte, para que de esta manera nuestro trabajo
esté completamente alineado con su visión de
la empresa.
- 2 Campañas por FacebookADS/InstagramADS
de hasta 2 piezas gráficas estándar.
(Presupuesto de inversión a convenir con el
cliente).
- 2 Sesiones de fotos mensual de 90 minutos.
(máx de 30 fotos por sesión).
- 1 Video mensual de 60 segundos (divisibles
según contenido mensual).

web one page
($199.990 +IVA)
- Página web desarrollada en Wordpress 100%
autoadministrable, estilo Scroll Down.
- Secciones limitadas a 1 página Frontal con toda
la información.
- 5 diseños para la web.
- Diseño Responsive, se visualiza desde su
dispositivo móvil.
- Formulario de contacto.
- Mapa de ubicación con mapa del Google Maps.
- Compatible con todos los navegadores.
- 3 cuentas de correo.
- Posicionamiento natural (posición que aparece
en Google).
- Herramienta contadora de visitas.
- Soporte Wordpress (soporte de administrador
que utilizamos en caso de errores en el
funcionamiento de la web).
- Panel de control / Webmail online.
- 1 Sesión de fotografía de 1 hora y 30 minutos.

web linea media
($349.990 +IVA)
- Página Web desarrollada en Wordpress 100%
autoadministrable.
- Carrito de compra (si es necesario).
- Integración de medios de pago online.
- Subida de hasta 15 productos (si corresponde).
- Secciones limitadas a 3 (Ej: Inicio, Quienes Somos,
Servicios, Productos, etc).
- 8 Diseños exclusivos para su web.
- Diseño Responsive, se visualiza desde su dispositivo
móvil.
- Formulario de contacto.
- Slideshows (diapositiva de fotos) en página central
autoadministrable.
- Mapa de ubicación de Google Maps.
- Compatible con todos los navegadores.
- 5 Cuentas de correo.
- Posicionamiento natural (posición que aparece en
Google).
- Conexión con Google Analytics (sistema de datos de
la web que tiene Google).
- Soporte Wordpress (soporte de administrador que
utilizamos en caso de errores en el funcionamiento de
la web).
- Panel de control / Webmail online.
- Se permiten 2 cambios mayores en el diseño.
- 1 Sesión de fotografía de 1 hora y 30 minutos.

web linea premium
($449.990 +IVA)
-Página Web desarrollada en Wordpress 100%
autoadministrable.
- Plantilla Premium que otorga un diseño más
elegante y editable / Mejor posicionamiento en
buscadores / Velocidad de navegación en la web.
- Carrito de compra.
- Integración de medios de pago online.
- Subida de hasta 35 productos.
- 15 diseños para web.
- Secciones limitadas a 7 (Ej: Inicio, Quienes Somos,
Servicios, Productos, etc).
- Diseño Responsive, se visualiza desde su
dispositivo móvil.
- Formulario de contacto.
- Slideshows en página central autoadministrable.
- Mapa de ubicación de Google Maps.
- Compatible con todos los navegadores.
- 10 Cuentas de correo.
- Posicionamiento natural en buscadores como
Google mediante YOAST SEO (herramienta
potente que permite escalar en el
posicionamiento de Google)
- Conexión con Google Analytics // Google Search
Console
- Soporte Wordpress.
- Panel de control / Webmail online.
- Se permiten 3 cambios mayores en el diseño web.
- 1 Sesión de fotografía de 1 hora y 30 minutos
(30 fotos por sesión).

planes de
instagram reels

2 Reels mensuales hasta
30 seg.
($50.000 +IVA)

4 Reels mensuales hasta
30 seg.
($80.000 +IVA)

PERSONALIZABLES
(Extras a tu plan +IVA)

Web.

- Mantención y administración web:
$50.000/mes.
- Mantención, administración y
remodelación web: $80.000/mes.

Redes Sociales.

-1 Post semanal extra al plan:
$20.000
- 1 Pieza gráfica: $20.000
($10.000 para clientes Dinamic)

Facebook ADS.

- 1 Campaña de ADS simple de hasta 2
diseños: $35.000
- 1 Campaña de ADS simple de hasta 2
diseños dentro de la grilla: $20.000
- Instalación de Pixel y configuración
de rastreo de Eventos web: $50.000
- 1 Campaña en base a Pixel creado y
configurado de hasta 3 diseños:
$50.000

Fotografía.

- Sesión de fotografía 1hr y 30 min
(30 fotos edición básica): $60.000
*Aplicable solo en la IV región y en algunas
comunas de la RM.

Diseño de Logotipo /
Isotipo / Imagotipo /
Isologo.
-$80.000
*Formato de entrega a convenir con el cliente.
No incluye el archivo editable.

www.dinamicpublicidad.cl
Italo Retamal +56 9 8661 3545 / Paolo Borne +56 9 3431 5885

