
Inversión por Evento 200$

Manejo de aplicaciones para automatizar campañas de
correos electrónicos 

ORGANIZAR EVENTOS VIRTUALES

AUTOMATIZAR PROCESOS

Depende de los requisitos

Pack Plus
Inversión Mensual 200$

Inversión Mensual 400$

Inversión 40$ x hora

SEO PARA YOUTUBE

Depende de los requisitos

CLASES VIRTUALES

6 horas al mes 200$

DESARROLLOS

Depende de los requisitos

NUESTROS SERVICIOS https://www.jibiamarketing.com/

Estrategia de organización.
Manejo de ponentes.
Creación, organización y envío de material.
Soporte técnico con herramientas online 

Apoyo en realizar eventos virtuales sea webinar,
masterclass y  jornadas educativas. Manejo de dos redes sociales (Facebook, Instagram

y/o LinkedIn)
12 post al mes de 1080 x 1080px.
1 vídeos.
La entrega de contenido en un formato Excel con 12
imágenes de 1080 x 1080 px, con su descripción y los
hashtag relacionados. 
5 Instagram stories.

Manejo de dos redes sociales (Facebook, Instagram
y/o LinkedIn)
24 post al mes de 1080 x 1080px.
2  vídeos.
La entrega de contenido en un formato Excel con 24
imágenes de 1080 x 1080 px, con su descripción y los
hashtag relacionados. 
10 Instagram stories.

REDES SOCIALES
Pack de Inicio

Recepción y envios de emails.
Agendar reuniones virtuales
Manejo de Google Calender.
Comunicaciones vía WhatsApp.
Creación de presentaciones.
Realización de investigación por temática.
Edición basica de videos.

ASISTENCIA VIRTUAL

Creación u organización de canales en YouTube.
 Subir video a la plataforma
Realizar miniatura.
Aplicar SEO en el video.
Estrategias para hacer crecer el canal.

Uso de herramientas de Google.
WhatsApp Business.
Potencia tu perfil en LinkedIn.
Manejo de herramientas para optimizar tu negocio. 

Desarrollo de páginas web.
Desarrollo de APP
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JIBIAMARKETING

SIGUENOS:


