
Membresía Anual de
Marketing Audiovisual

Contamos con un amplio catálogo de servicios y
herramientas de marketing audiovisual para crecer
tus ingresos y posicionamiento de marca.

Todas las estrategias y herramientas de marketing
que necesitas incluidas en una sola membresía
y págalas en cómodas mensualidades

El total de los servicios seleccionados es de: $60,000

Grabación
de Video

Diseño
Gráfico

Edición de
Video

News
Letter

Producción
de Podcast

Fotografía
Profesional

Chatbots
Messenger

Desarrollo
Web*

$35,000

Redacción
Creativa

$1,000

Campañas y
Pautas

$1,500

Ejemplo - Un negocio elige los siguientes servicios:

$3,500$200$1,500

$10,000$5,500$5,000$1,000

Tú Membresía Anual de Marketing
Audiovisual es de: $5,000 por mes

*Precios mas IVA$60,000 / 12 meses = $5,000 por mes

1. Analizamos
tus necesidades principales
de marketing y ventas así
como tu presupuesto de
inversión.

2.Seleccionamos
contigo, las herramientas y
estrategias más eficientes
para tu negocio y
desarrollamos un plan anual
de mercadotecnia.

3.Dividimos
el total de las herramientas y
estrategias seleccionadas en
tu plan, hasta en 12
mensualidades, de esta
manera comienzas a obtener
todos los beneficios ¡desde el
primer mes!

Porque siempre será mejor en video.
www.mobit.mx

Tú eliges el día y
la hora.

Agenda una
Llamada

Estamos listos
para atenderte.

Contáctanos
por WhatsApp

Garantía de respuesta
inmediata.

Envía un e-mail



*Precios mas IVA
*No incluye viáticos por pernocta ni traslados fuera de León Gto.
*No incluye 6 ó 12 Meses sin Intereses
*Por envío, equipo celular no incluido
*Porcentaje de comisión del total de la pauta invertida en las campañas

Porque siempre será mejor en video.

Tú eliges el día y
la hora.

Agenda una
Llamada

Estamos listos
para atenderte.

Contáctanos
por WhatsApp

Garantía de respuesta
inmediata.

Envía un e-mail

Catálogo de Servicios y Herramientas mobit® 2020

Grabación de
Video x 1 hrs.

$1,500

Diseño Gráfico
Redes Sociales

$200

Edición de
Video <1.5m

$3,500

Locución y
Voz Off

$3,500

Envío News
Letter / mes

$1,000

Producción
de Podcast

$5,000

Admon. de
Redes Sociales

$$

$3,500

Coaching en
Mkt & Ventas

$1,000

Fotografía
Stock 50

$10,000

Cobertura de
Eventos Foto

$3,500

Chatbots
Messenger

$5,500

Landing
Pages*

6,500

Redacción
Creativa 500p

$1,000

Campañas
en Google*

35%

Códigos QR
Dinámicos

$999

Capacitación
por hora

$1,500

Campañas
Facebook*

35%

Ilustración y
Animación

$10,000
desde:

Grabación de
Video x 8 hrs.

$10,500

Fotografía
Stock 100

$15,000

SEO Local
Nacional

$10,500

Conductores
/Modelos

$3,500

Websites &
e-commerce

$35,000

Grabación
con Dron

$4,000

Campañas y
Envíos SMS

$350

Envíos por
Whatsapp*

$1,700

Diseño
E-book

$2,500

Cobertura de
Eventos Video

$9,999

*
desde: desde: por 100 números


	agendar cita: 
	whatsapp: 
	mail: 


