
¿TIENES UNA IDEA?
Déjanos asesorarte junto a nuestro equipo con

14 años de experiencia

Hacemos crecer
tu negocio!

transmitir la esencia de tu marca a tus clientes. Creamos 
experiencias positivas en tus audiencias y posicionamos tu 
marca por medio de nuestros servicios en Comunicación y 
contamos con la confianza de nuestros clientes a nivel 
nacional, la misma que ha sido construida por nuestro 
equipo con más de 14 años de trayectoria.

Te ofrecemos atención personalizada cuando lo necesites

Diseño Web Redes SocialesDiseño Gráfico

SOMOS

Teléfono:

Horario:
08:00 – 18:00
Correo:

Somos Euroconecta, una agencia enfocada en 

Euroconecta.com
Direción Online:

(+34) 608 27 22 54

info@euroconecta.com

Nuestros servicios

Ilustración LiveStreaming Producción Gráfica

Video         Apps Móviles Nativas y Progresivas



Para una publicidad efectiva y muy económica 
para el rédito que brinda, te invitamos a estar 
presente en las principales plataformas digitales. 

Te permitimos llegar e interactuar con una gran 
comunidad de tu público objetivo, mediante 
estrategias ideales para tu empresa por medio de 
pauta y manejo orgánico, con el plan que mejor se 
adapte a tu presupuesto.

PUBLICIDAD
EFECTIVA A
TU PÚBLICO
OBJETIVO
Con interacción
y contacto directo

Redes Standard

Pautaje Digital
Facebook e Instagram
Google Display
Google Adwords
Twitter

VALOR DE PAUTA DEPENDE DE PRESUPUESTO
Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CLIENTE

Diseño y Creación de 
Facebook e Instagram
8 posts de imagen, 1 post 
de video simple, 3 posts de 
otros formatos
Asesoramiento en Pautaje, 
segmentación, publicidad y 
promociones en redes. No 
incluye valor de pautaje
Creación de estrategia de 
posicionamiento y difusión.

Emprendedor

Diseño y Creación de 
Facebook
4 posts de imagen
Redacción Creativa
Branding de Fotos
Pauta a 1 post mensual

Redes Media

Diseño y Creación de 
Facebook e Instagram
10 posts de imagen, 2 post 
de video simple, 4 posts de 
otros formatos
Asesoramiento en Pautaje, 
segmentación, publicidad y 
promociones en redes. No 
incluye valor de pautaje
Creación de estrategia de 
posicionamiento y difusión.
Respuesta comentarios.
1 reunión bimensual.

Redes AAA

Diseño y Creación de 
Facebook e Instagram
12 posts de imagen, 3 post 
de video simple, 5 posts de 
otros formatos
Asesoramiento en Pautaje, 
segmentación, publicidad y 
promociones en redes. No 
incluye valor de pautaje
Creación de estrategia de 
posicionamiento y difusión.
Respuesta comentarios.
Propuesta Bimensual de 
Innovación.
2 horas de grabación 
trimestral, y edición de 
video de hasta 30 
segundos.
1 reunión mensual.

Nuestro Equipo Especializado en Pauta asegura el uso de todos los medios existentes para aumentar la presencia de su marca entre el 
público objetivo y así alcanzar las metas propuestas.

En medios digitales se incluyen banners, optimización de motores de búsqueda (SEO), esfuerzos en redes sociales, email marketing, 
anuncios intersticiales, anuncios en los motores de búsqueda (SEM (Search Engine Marketing), y todas las plataformas que existen.

Nosotros nos encargaremos de asegurar que su marca se encuentre presente en las principales páginas web y portales de su 

PLANES REDES SOCIALES VALORES Y SERVICIOS MENSUALES

99€

290€ 490€ 690€

segmento, enfocados en potenciales clientes alrededor del mundo.



¿CONOCES LA NECESIDAD
DE UNA PÁGINA WEB?
Si buscas que tu empresa
gane posicionamiento digital,
deseas darte a conocer entre tu público objetivo,
deseas aumentar la rentabilidad de tu negocio,
o vender productos o servicios,
tenemos la mejor opción para tí.

Tecnología
de punta

Diseño
Innovador

Análisis de
tus necesidades

Mantenimiento
adecuado y
permanente

PAQUETES WEB

Web Standard

Landing Page en 10 horas

Web Media

Diseño y creación de página Web.
Hosting y Dominio .COM por un año.
Programación página Web.
Asesoría para el desarrollo de la web 
desde 0.
Web con Responsive Design para 
visualización en dispositivos móviles.
Hasta 10 páginas internas.

Hasta 5 cambios de texto y fotografía 
en Web en el primer mes.

Diseño y creación de página Web.

Programación página Web.
Asesoría para el desarrollo de la web 
desde 0.
Web con Responsive Design para 
visualización en dispositivos móviles.

Hasta 10 paginas internas.
Módulo de registro de usuarios.
Coche de compras de hasta 10 

adicional.
Hasta 10 cambios de texto y 
fotografía en Web en el primer mes.

Diseño y creación de página Web.
Hosting y Dominio .COM por un año.
Programación página Web.
Asesoría para el desarrollo de la web 
desde 0.
Web con Responsive Design para 
visualización en dispositivos móviles.
Hasta 5 páginas internas.

Si tienes lista la información de tu sitio web y buscas un plan más 

WordPress es un sistema de gestión de 
contenidos o CMS (por sus siglas en inglés, 
Content Management System) enfocado a 

la creación de cualquier tipo de página 
web.

Agenda tu cita vía telefónica, o envíanos un correo.

490€

Creación de 2 cuentas de correo. Creación de 3 cuentas de correo.

adicional.

Coche de compras de hasta 5 

690€ 950€
Web Superior

Hosting y Dominio .COM por un año.

Creación de 5 cuentas de correo.

productos. *10€ por producto 
productos. *10€ por producto 

económico, puedes trabajarlo junto a nuestros expertos por sólo 29€ la hora.

REFERENCIA: www.impros.org

(+34) 608 27 22 54
info@euroconecta.com



COMUNICAR DE FORMA
ADECUADA Y EFECTIVA

TE AYUDAMOS A

¿Sabías que?

Trabajar con un buen equipo de diseñadores 
y comunicadores logrará que tu marca se 
posicione en el mercado de forma correcta. 
Nosotros ¡Podemos ayudarte!.  

Sabemos proyectar tu comunicación de 
forma efectiva, utilizando mensajes 
potentes, y llegando a las personas que 
realmente les interesa tu servicio.

Coca Cola llegó a ser la marca más reconocida 
del mundo gracias a un buen manejo de su 
imagen y una correcta publicidad.

DISEÑO GRÁFICO
Y PUBLICIDAD

SOMOS PARTE DE TU ¡LO HACEMOS
BIEN, 
Y LO HACEMOS
LINDO!

Paquete Standard
Logotipo
Diseño de Tarjeta de presentación
Carpeta corporativa
Hoja membretada

+
+
+
+

Logotipo

Creación de logotipo
Envio de dos propuestas
Logotipo en png, jpg, pdf

+
+
+

Creación de Logotipo
Tarjeta de presentación
Diseño de carpeta corporativa
Diseño de hoja membretada
Plantilla de presentación Power 
Point
Plantilla para post de redes 
sociales

+
+
+
+
+
+
+

Paquete AAA

+ Manual de marca
+ Logotipo

+ Colores

+ Aplicaciones

+ Aspectos generales de la marca

+ Diseño e impresión de tarjeta de 
presentación
+ Diseño e impresión de carpeta 
corporativa
+ Diseño e impresión de hoja 
membretada
+ Plantilla de presentación Power 
Point
+ Plantilla para post de redes sociales

Logotipos, imagen corporativa, flyers, brochures, afiches, videos para redes sociales,
Y TODO LO QUE NECESITES.

DESDE €29 LA HORA

Paquete Medio

250€ 350€

  550€

mguamang@hotmail.com
Texto tecleado
90€



TRANSMISIONES

LA MEJOR TECNOLOGÍA EN
TRANSMISIONES DE CALIDAD

EN VIVO

Tecnología de punta para transmisiones en vivo, llega e impacta en tiempo 
real a tus seguidores y activa tu marca, nosotros sabemos cómo hacerlo.

Transmitimos tu evento de forma simultánea en cualquiera de las redes 
sociales, logrando interacción inmediata con el público sea exacta durante 
todo el evento.

Streaming Básico 29€

3 invitados
Marca de Agua

Hasta 30 minutos

Transmitir a las redes sociales 
(Facebook, YouTube, Twitch)
Chat con invitado y privado
Compartir pantalla

Transmitir a las redes sociales 
(Facebook, YouTube, Twitch)
Chat con invitado y privado
Compartir pantalla
Colores personalizados

5 invitados
Hasta 45 minutos

Streaming Medio 49€

Transmitir a las redes sociales 
(Facebook, YouTube, Twitch)
Chat con invitado y privado
Compartir pantalla

Logotipos

Colores personalizados

Utlizamos la mejor tecnología

Programas grabados
Iframe  para  que  puedas  añadir  el 
programa a tu página web
Enlace web para compartir su programa 
con audiencias externas

Streaming Medio 69€
Hasta 1 hora

8 invitados
Logotipos



SOMOS LOS MEJORES EN
PROYECTOS

AUDIOVISUALES.

VIDEO REDES SOCIALES
Ver video Ver video

Ver video Ver video

VIDEO VERTICAL

VIDEO PROMOCIONAL VIDEO AVATAR 3D



PROGRESIVAS
NATIVAS Y

Decídete por el desarrollo de aplicaciones móviles y haz que tu empresa alcance 
nuevos objetivos.

Creamos aplicaciones móviles nativas para  Android e iOS

Disfrute de la experiencia completa de las aplicaciones web progresivas y entregue
 
aplicaciones.
su  contenido  directamente  a  su  audiencia,  sin  pasar  por  las  tiendas  de 

TU APLICACIÓN MÓVIL
NATIVA O WEB PROGRESIVA

APPS MÓVILES

GARANTIZAMOS 
QUE CADA 

APLICACIÓN QUE SE
 CONSTRUYE SEA:

ESCALABLE
SEGURA

FÁCIL DE USAR



PEDIDOS POR

rápidamente para la presencia en la web y al mismo tiempo mantener la comunicación con sus clientes, 
Euroconecta ha pasado rápidamente del concepto a la realidad.

Súper rápido en web y móvil ¡Sin comisiones!

Crea tu catálogo online y toma pedidos vía WhatsApp. Nacido de la necesidad de tener un sitio web listo 

Te brindamos asesoría completa

TU TIENDA
ELECTRONICA

Usa tu número existente
Reciba pedidos entrantes en su número de teléfono 
personal de WhatsApp o WhatsApp Business

Entrega o Recogida
Utilice la tienda electrónica para recibir 
pedidos tanto para entrega como para recogida

Revolucionando en la tienda
No más colas, haz un pedido, paga, recoge, ¡y listo! 
Tan fácil como suena.

Gestión de productos
Administre sus productos, descripción y precios.

Gestión de catálogos
Categorice sus productos para ayudar a sus 
compradores a encontrar productos fácilmente.

Configuración de la tienda
Configure el enlace de su tienda, la moneda, las 
instrucciones de pago y las tarifas de envío.

Recibir pedidos por WhatsApp

CATALAGO ONLINE



EN PEQUEÑO Y GRAN FORMATO,
TUS IDEAS HECHAS REALIDAD.

TE AYUDAMOS
A IMPRIMIR

pequeño como tus tarjetas personales, 

decoración de fachadas, señalética, vallas 
publicitarias, y mucho más...

Diseño e impresión desde lo más 

flyers, brochures, rotulación, 


