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de Servicios



¿Cómo quieres que te vean tus clientes?

Impacta a tus clientes desde el primer momento que te conocen. Desarrolla con nosotros 

una identidad visual corporativa para transmitir todas las cualidades y beneficios de 

tu empresa, la cual será reflejada en todos los elementos visuales de tu negocio. En 

MiEmpresaPropia desde hace 10 años venimos apoyando a muchos de nuestros clientes 

emprendedores en diferenciarse de la competencia con una propia identidad corporativa 

¡Anímate a cambiar la forma como te ven tus clientes!

Desde la creación de tu propio logo, los colores 

de tu empresa y todo el material visual para que 

puedas promocionar tus productos importados 

ante tus clientes en el Perú.

Identidad 
CorporativaInversión s/.  400

El servicio incluye elegir cuatro de 
las siguientes opciones:

Creación de Nombre Comercial y Logotipo.

Papelería: Tarjetas de presentación, sobres y 

hojas membretados.

Material POP

Diseño de plantilla de presentación en PPT.

Letrero del local comercial.

Empaque del producto.

Otros según el tipo del negocio.

Se desarrolla en cuatro reuniones con el cliente de 60 minutos de duración cada una. 
Las reuniones se desarrollan una a dos por semana a opción del cliente. Cualquier 
modificación o trabajo adicional puede ser cotizado de manera adicional con 
MiEmpresaPropia. 



Identidad 
Corporativa

PANTONE P24 - 8C

Esto es una ficha ténica de Identidad 

corporativa, donde se dibuja el logo final, su 

medición y sus usos en positivo y negativo.



¿Quieres que tus clientes te encuentren en Internet?

Preséntate a tus clientes con una página web inicial para que puedan ver todo lo que les 

ofreces, tus productos, novedades, promociones y mucho más información. Te ofrecemos el 

servicio de configuración inicial y capacitación en plataformas como Blogger, Wix y Shopify. 

las cuales tienen la ventaja que las puedes modificar sin necesidad de tener un programador 

y con un costo muchísimo menor que una página diseñada por un programador web. En 

MiEmpresaPropia hemos ayudado en los últimos años a cientos de emprendedores a tener 

presencia en internet a través de muchas plataformas web a nivel de usuario.

Te ayudamos a crear tu página web desde nuestras 

plataformas virtuales, utilizando plantillas para cada 

tipo de negocio,  comprando un dominio personalizado 

para que te reconozcan.

Página
WebInversión s/.  400

El servicio incluye en cuatro 
reuniones lo siguiente:

Configuración inicial de una página en 

plataformas como Blogger, Wix y Shopify

Búsqueda e incorporación de material de 

contenido, fotografías y otros elementos de 

la página web.

Configuración de la compra del dominio y 

paquetes especiales de los sistemas web.

Manual y capacitación del programa de 

actualización web.

Se desarrolla en cuatro reuniones con el cliente de 60 minutos de duración cada una. 
Las reuniones se desarrollan una a dos por semana a opción del cliente. Cualquier 
modificación o trabajo adicional puede ser cotizado de manera adicional con 
MiEmpresaPropia. 



Página Web



Comunicate con tus clientes para conocer lo que 
realmente quieren

Como emprendedor es necesario que aproveches las nuevas herramientas que te ofrecen 

las redes sociales para informar, comunicar y recibir retroalimentación de tus clientes. Las 

redes sociales nos ofrecen una gran herramienta para saber por anticipado si nuestros 

productos o servicios le van a gustar a nuestros clientes y nos ayudarán a tener los consejos 

necesarios para hacer las correcciones y mejoras constantes para llevar la delantera a 

nuestros competidores. Anímate a participar en nuestro servicio de capacitación para que 

crees y administres tus propias redes sociales:

Tener una Fanpage siempre es importante 

pues cumple la función de nexo entre cliente y 

empresario, haciéndola más personal y amigable.

Redes
Sociales: 
Facebook

Inversión s/.  400

El servicio incluye en cuatro 
reuniones lo siguiente:

Creación y configuración inicial de Facebook.

Creación de la identidad corporativa de tu 

“Fan Page”: Perfil, Portada y plantilla de Post

Creación de plantillas que tú mismo puedas 

incorporar tus nuevos servicios o productos 

así como promociones.

Creación de plantillas para aumentar el tráfico en 

sitio en Facebook a través de “memes”, concursos, 

frases celebres y varios tipo de contenido viral.

Se desarrolla en cuatro reuniones con el cliente de 60 minutos de duración cada una. 
Las reuniones se desarrollan una a dos por semana a opción del cliente. Cualquier 
modificación o trabajo adicional puede ser cotizado de manera adicional con 
MiEmpresaPropia. 



Redes Sociales: 
Facebook



Llega a más cliente para hacer crecer tu negocio
Dentro de estos 10 años trabajando con nuestros emprendedores nos hemos percatado 

que solo los que invierten en publicidad de una manera inteligente y constante han podido 

crecer continuamente. En MiEmpresaPropia nos especializamos en publicidad por internet 

y así como nosotros únete a nuestra comunidad de emprendedores que crecen a través 

de este nuevo medio de publicidad. 

La publicidad pagada siempre es buena para 

todo negocio pues atrae mas clientes y viralia 

la publicidad, logrando mayor alcance para tus 

productos.

Publicidad
por InternetInversión s/.  400

El servicio incluye la capacitación 
para hacer publicidad a través de 
los dos medios más importantes 
para hacer publicidad:

Configuración inicial y capacitación de una 

campaña de publicidad en Facebook.

Configuración inicial y capacitación de una 

campaña con Google AdWords

Además de elegir alguna de estas 
campañas alternativas como:

Posicionamiento con Google Webmasters, 

sistemas de publicidad peruanas como PeruRed 

o pago de banners en otras páginas webs.

Se desarrolla en cuatro reuniones con el cliente de 60 minutos de duración cada una. 
Las reuniones se desarrollan una a dos por semana a opción del cliente. Cualquier 
modificación o trabajo adicional puede ser cotizado de manera adicional con 
MiEmpresaPropia. 



Publicidad por 
Internet



Utiliza las nuevas tecnologías para aumentar tus ventas
Dentro de estos 10 años hemos buscado siempre soluciones simples y mayormente 

gratuitas la administración de los negocios de nuestros clientes emprendedores. Ya sea 

para tener un control de su equipo de trabajo, administrar su información o entablar una 

continua relación con sus clientes.

La publicidad pagada siempre es buena para 

todo negocio pues atrae mas clientes y viralia 

la publicidad, logrando mayor alcance para tus 

productos.

Herramientas 
de InternetInversión s/.  400

El servicio incluye la configuración 
y capacitación en cuatro servicios 
utilizados por nosotros y nuestra 
comunidad de emprendedores:

Creación de un boletín electrónico con 

MailChimp para enviar gratuitamente hasta 

2,000 clientes una vez por semana.

Ten un sistema de tareas y reuniones con 

clientes para ti y tu equipo con Asana.

Crea formularios para hacer encuestas a tus 

clientes o para que ellos te puedan pedir 

información y/o proformas con Wufoo.

Administra tus cuentas y clientes con 

programas como Zoho CRM o MYERP.

Se desarrolla en cuatro reuniones con el cliente de 60 minutos de duración cada una. 
Las reuniones se desarrollan una a dos por semana a opción del cliente. Cualquier 
modificación o trabajo adicional puede ser cotizado de manera adicional con 
MiEmpresaPropia. 



Herramientas de 
Internet


