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SERVICIO INTEGRAL PARA NEGOCIOS LOCALES

Te presentamos nuestro servicio integral “Tu negocio en internet 
para negocios locales” para apoyarte en la promoción y difusión 
de tu nuevo proyecto empresarial. En MiEmpresaPropia con más 

de 10 años de experiencia y 5,900 emprendedores
capacitados hemos apoyado a cientos de emprendimientos para 

difundir sus productos y servicios a través de internet.

Si deseas puedes contactarnos con nosotros escribiéndonos a 
info@mep.pe o solicitando una cita gratuita al 4343517 en donde 

podremos conocer un poco más sobre tu proyecto y de qué 
manera nuestro programa te va a ayudar.

El paquete incluye lo siguiente:

Identidad corporativa.

Página web.

Publicidad por internet.

Redes sociales.

Fotografía y Video Corporativo.

Atención y Administración de tus clientes.
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Identidad Corporativa
Creamos la marca
comercial para tu

negocio en internet Elección del nombre y diseño del
logo corporativo.
Elección de paletas de colores personalizada
y tipografía corporativa.

Diseño de tarjetas y carta de presentación.

Creación de brochure. 

Diseño de comprobantes de pago como 
facturas y boletas.

Otros elementos visuales según las
necesidades de tu negocio.

Incluye la creación de tu propio 
logo, los colores de tu empresa 
y todo el material visual para 
que puedas promocionar tus 
productos y servicios en tu 

negocio local, en tu página web 
y redes sociales.

Página web
Tu negocio en internet

Búsqueda y configuración del dominio de
la página web.*

Elección de una plantilla y personalización
en la plataforma Wix (Para Comercio
Electrónico).

Diseño web: creación de banners, secciones
y otras herramientas visuales.

Asistencia en el contenido de la página. 

Capacitación para la actualización del
contenido de tu web.

*La compra del dominio y el hosting es un costo aparte.

Creamos una página de comercio
electrónico para poder vender tus

productos a través de la
plataforma WIX.
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Publicidad por internet
Promueve tus

productos y servicios
en la red Configuración de tu página usando 

Google Webmaster y Google Analytics.

Desarrollo de un plan para la implementación
del posicionamiento de tu web en el buscador
de Google (SEO).

Creación de campañas de publicidad con
Google Adwords.

Implementación de campaña de publicidad
con Facebook Publicidad.

Evaluación de alternativas locales en el Perú 
de publicidad en línea como PeruRED y 
banners publicitarios.

Realizamos una combinación de 
las herramientas más 

apropiadas de publicidad para 
promocionar tu negocio y 
productos por internet.

Creación y diseño de una página en
Facebook.
Implementación de una campaña de
 de marketing (Social Media) en Facebook.
Configuración de Twitter y enlazarlo
con Facebook.

Evaluación de participación en otras 
redes sociales a elegir como:
Pinterest, Instagram, SlideShare, Tumblr,
LinKedInn, entre otras.

Redes Sociales
Comunícate con tus

clientes 
Da a conocer tu sitio 

web, tu empresa y tus 
productos a tus 

potenciales clientes a 
través del uso adecuado 

de las redes sociales.
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Atención y administración de tus clientes
Técnicas para aumentar

tus ventasFormularios de solicitud de información
con Wufoo y Google Form.

Envío de boletines electrónicos con
Mailchimp.

Realización de encuestas en línea con
SurveyMonkey.

Manual de atención a tus clientes por
teléfono y presencial.

Manual de atención al cliente por internet,
redes sociales y página web.

Manual de atención de reclamos.

Implementaremos contigo un plan,
desde la búsqueda de nuevos clientes, 

presentación ante ellos, interacción
durante la compra hasta la relación que 

tendrás post-venta. 

Fotografía y Video Corporativo
Mejora la imagen
de tu empresa 

Catálogo y edición fotográfica de productos
y/o servicios.
Edición fotográfica del equipo de fundadores
y/o colaboradores de la empresa.

Fotografía de exteriores e interiores del local.

Creación de guión para video corporativo.

Grabación y edición de locución para video
corporativo.
Edición y difusión en las redes sociales del
video corporativo.

Profesionaliza tu negocio con 
un catálogo de fotos y un video 

corporativo sobre tus
productos, servicios,

colaboradores, los fundadores e 
inclusive tu propio local.



SOLICITA UNA
ASESORÍA GRATUITA
Llamando al 4343517
RPE 983528012
RPM #976435104
RPC 992788782

ESCRÍBENOS
info@mep.pe

INVERSIÓN

+Precio Regular : S/. 5,000 (Nuevos Soles)

+Promoción de la semana:
 
 S/. 4,500.00 para alumnos

Hemos tenido a más de 5,900 participantes 
en nuestros cursos y brindando servicios 
de consultoría a cientos de micro y 
pequeñas empresas.
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Para más información:


