
MARKETING PARA EMPRENDEDORES

¿Estás listo para emprender? ¡Queremos 
acompañarte en esta aventura!



¿Quiénes somos?

Somos una agencia de marketing que conectamos con los negocios pequeños para ofrecerles 
soluciones adaptadas a sus posibilidades. Ofrecemos todo tipo de servicios de marketing online 
y offline para que alcances a tu público objetivo. Entendemos el marketing como una forma de 

conectar marcas y usuarios, acortando distancias entre ambos.

ALL YOU NEED IS MARKETING
MARKETING PARA PYMES Y AUTÓNOMOS



¿Por qué debes tener en cuenta el marketing al iniciar tu negocio?

Estamos en un momento en el que la creación de negocios y pequeñas empresas está a la 
orden del día. La competencia es cada vez más feroz y los usuarios están acostumbrados a 

recibir impactos publicitarios y mensajes de manera constante durante todo el día.

Una buena estrategia de marketing, tanto online como offline, te va a facilitar que destaques 
frente a la competencia y que alcances a tu público objetivo convirtiéndoles en clientes.

ALL YOU NEED IS MARKETING
MARKETING PARA PYMES Y AUTÓNOMOS



¿QUÉ INCLUYE NUESTRO PACK DE 
MARKETING PARA EMPRENDEDORES?



PLANIFICACIÓN
ORIENTACIÓN Y AYUDA

No podemos trabajar en tu marca sin
conocer primero tu situación y qué
cosas necesitas.

Por eso siempre ofrecemos una primera
reunión sin ningún tipo de compromiso.
En ella estableceremos los siguientes
pasos a dar, y cómo se desarrollará el
trabajo si finalmente se firma el acuerdo.

Analizaremos tus necesidades y los
plazos que necesitas cumplir para lanzar
tu marca. SIN COMPROMISO NI COSTE
ALGUNO.



DISEÑO Y DESARROLLO
IMAGEN CORPORATIVA

Seguro que ya tienes en mente el
nombre de tu negocio y cómo quieres
que sea el logo. Pero, ¿sabes hacerlo
realidad?

Te ayudamos a organizar y orientar bien
tus ideas y a plasmarlas en una
identidad corporativa sólida.

Generamos tu manual de imagen
corporativa y todos los archivos que
necesitas para utilizar esa imagen en
diferentes canales.



BÚSQUEDA Y CONTRATO
HOSTING

Tu sitio web necesita estar alojado en un
servidor o hosting adecuado para tus
necesidades. Por eso te ayudamos a
buscar la mejor solución para ti,
gestionamos el contrato y te lo
configuramos.

Además, podemos recomendarte el
mejor CMS para la gestión del sitio web
o cualquier otro dato técnico con el que
puedas tener dudas o problemas.

Si necesitas que registremos tu dominio
de empresa también puedes contar con
nosotras.



DISEÑO Y DESARROLLO
SITIO WEB

Hoy en día es imprescindible estar en
Google, y para ello necesitas un sitio
web actual y con información veraz y de
calidad.

Por ello podemos realizarte una web
básica inicial sobre la que podrá crecer
tu negocio. ¿Empezamos a diseñar?



CREACIÓN
EMAIL CORPORATIVO

Necesitas dar una imagen profesional y
sólida, por ello es necesario que cuentes
con tu propio correo corporativo.

Crearemos tantos buzones diferentes
como necesites dentro de tu negocio.



DEFINICIÓN
SOCIAL MEDIA

Con nuestra ayuda podrás definir qué
canales sociales son los adecuados para
tu negocio, y con qué estrategias debes
gestionarlos.

Contarás con una guía para orientarte
en el futuro, y además pondremos a
punto todos tus perfiles sociales
(imagen, descripción…).



ACTIVACIÓN
GOOGLE MY BUSINESS

Además de contar con un buen sitio
web también debes informar a Google
de tu negocio y de todo lo que haces.

Aparecer en los mapas de Google y en
las búsquedas destacadas es fácil si
cuentas con un buen perfil de Google
My Business.

Te ayudamos a crearlo y a darle un
toque profesional.



AYUDA Y
CONSULTORÍA

Empezar un negocio no es tarea fácil, y
tendrás muchos frentes abiertos que
requieren de tu tiempo y atención.

Por ello, te ofrecemos 5 horas de
formación personalizada y orientada al
100% a tu negocio.

Te explicaremos como gestionar el
marketing on y offline y cómo empezar
a crear la comunidad en torno a tu
marca.

Resolución de dudas, asistencia en
acciones concretas, formación en
herramientas…



PRECIOS



PACK
MARKETING PARA EMPRENDEDORES

Si contratas ahora nuestro pack de Marketing para 
emprendedores contarás también con cuatro 
herramientas extra que te regalamos para la correcta 
gestión de tu marketing:

• Plantilla para calcular precio hora.
• Plantilla para planificar tu calendario editorial.
• Plantilla para planificar y medir tus publicaciones en 

redes sociales.
• Checklist SEO para revisar tus publicaciones del blog.

660€ (IVA no incluído)



A TENER EN CUENTA
CONDICIONES

- El coste del servidor y del dominio no están incluídos
(debe pagarlos el cliente cuando se realicen los 
registros).

- El diseño de la imagen corporativa incluye el diseño de 
las tarjetas corporativas (pero no de otros materiales 
offline).

- El sitio web incluirá: home, página de equipo o quiénes 
somos, página de información sobre productos o 
servicios, blog y contacto. No incluye nunca el 
eCommerce u otras secciones nuevas.

- El cliente puede definir su web eligiendo a través de tres 
propuestas diferentes (sobre las que se podrán hacer 
ligeros cambios una vez seleccionada una).

- No incluímos la gestión de redes sociales.
- Con la gestión del email incluímos el diseño de una 

firma corporativa.
- La definición y puesta a punto de perfiles sociales solo 

incluye dos perfiles.
- Se pagará el 50% al inicio y el otro 50% al finalizar el 

proyecto.
- Cualquier extra que necesite el cliente necesitará ser 

presupuestado y aprobado.



CONTACTO
¿HABLAMOS?
Email: hola@allyouneedismarketing.com
www.allyouneedismarketing.com

También puedes encontrarnos en Instagram y Facebook: @aynmarketing


