
Portafolio
de servicios

Diseño Web
Creación de Marca
Gestión de Redes Sociales
Anuncios Publicitarios



Diseño web
CMS: Contenidos ilimitados y

Responsive: Adaptable y
compatible con dispositivos móviles

fácilmente administrables



Planes de
diseño web

DISEÑO WEB

MÓDULOS 

PLANES 

Landing page
(Página de aterrizaje) Corporativo eCommerce

(Tienda online) Constructoras InmobiliariasCatálogo de
productos

VALOR $600 USD $2600 USD $3200 USD$2800 USD $2800 USD $3000 USD

Módulo de posicionamiento (Google) y metadatos para compartir
contenido en redes sociales.

Encabezado animado y administrable con opción de incluir fotos,
piezas publicitarias o videos.

Novedoso sistema administrador de contenidos (CMS).

* Servicio exento de IVA según numeral 24 del artículo 476
  del estatuto tributario.

Secciones y subsecciones ilimitadas y administrables.

Módulo multimedia para insertar videos, imágenes, galerías de
fotos y archivos en cualquier sección del portal.

Sección de noticias, publicaciones o blog con categorías, 
comentarios a las publicaciones y metadatos configurables.

Certificado de seguridad SSL (https) y urls amigables.

Sección de contacto con formulario y mapa de ubicación, 
(opcional varios pines de ubicación, sedes o sucursales).

Creación de formularios ilimitados y fácilmente administrables
para cualquier sección del sitio web.

Chat multiagente para soporte en línea y/o chat whatsapp.

Productos con atributos, características (talla, color, material,
etc) y categorías adminsitrables.

Módulo de inmuebles, búsqueda avanzada, filtros y mapa 
dinámico.

Módulo de proyectos en ejecución/terminados, avances de obra,
plantas tipo, galería de fotos y videos.

Catálogo de productos con categorías, subcategorías y buscador.

CARRITO DE COMPRAS, registro de clientes, manejo de 
inventario, bonos y reglas de descuentos e integración con 
pasarelas de pagos en línea (ePayco, PayU, Paypal, etc.).



DISEÑO WEB

Todos los
planes incluyen

40  60
DÍAS

Los textos e imágenes
deberán ser suministrados

en su totalidad

Tiempo de entrega Cargue inicial
de contenidos

Forma de pago

Anticipo/Saldo
contraentrega Según el plan

ESPACIO EN
DISCO 20GB

Ver planes de
mayor capacidad
en nuestro sitio
web. Ver planes de

mayor capacidad
en nuestro sitio
web.

HOSPEDAJE Y
DOMINIO WEB
.com           .net
.com.co      .org
.co                 .info

Incluye certificado
de seguridad SSL
(https).

JORNADA DE
CAPACITACIÓN

(2 horas aprox)
Para el gestor
de contenidos
CMS.

SISTEMA DE
ESTADÍSTICAS
Google Analytics.

SOPORTE
TÉCNICO
12 meses
de soporte técnico
y acompañamiento.

PLATAFORMA
DE CORREOS
CORPORATIVOS

20 cuentas de
correo (webmail).

50   50



Creación
de marca

400 USD$

UNA MARCA ES UNA IDENTIFICACIÓN, QUE, EN ASPECTOS
COMERCIALES, REPRESENTA LA IDENTIDAD SIMBÓLICA
DE UNA EMPRESA, PRODUCTO O SERVICIO.

El manual de identidad corporativa incluye
las siguientes aplicaciones: 

Hoja mebrete
Tarjetas de presentación
Carpeta
Sobre
Firmas de correo
Covers para redes sociales

#1E3A4C

#325578

#D7D7D7



CREACIÓN DE MARCA

Manual de
identidad
corporativa
El manual describe los signos gráficos escogidos
por la compañía para mostrar su imagen así
como todas sus posibles variaciones: forma,
color, tamaño, uso de sus aplicaciones y las
tipografías corporativas.

OPCIONAL: CONTRATE EL DISEÑO DE
SU BROCHURE CORPORATIVO O CARTA
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS.

TIPOGRAFÍA
Nexa family font.

damos.
abcdefghij klmnñ
opqrstuvwxyz¡!?.,
123456789

damos.
abcdefghij klmnñ
opqrstuvwxyz¡!?.,
123456789

#1E3A4C
C:96% M:81% Y:57% K:27%

R:30 G:58 B:76 

C:93% M:73% Y:41% K:3%

R:50 G:85 B:120 

C:18% M:15% Y:15% K:3%

R:215 G:215 B:215 

#325578

#D7D7D7



Damos Soluciones
damossoluciones

username

Diseño Web -Marketing Digital

Follow

@username
2m

Username
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Hic nihil fuit, 

quod quaereremus. Hoc loco discipulos quaerere videtur, ut, qui asoti 

esse velint, philosophi ante �ant.

@username
2m

Username
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Hic nihil fuit, 

quod quaereremus. Hoc loco discipulos quaerere videtur, ut, qui asoti 

esse velint, philosophi ante �ant.@username
2m

Username
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Hic nihil fuit, 

quod quaereremus. Hoc loco discipulos quaerere videtur, ut, qui asoti 

esse velint, philosophi ante �ant.

Edit Pro�le

Your Location

http//www.Your.Location.com

Join Since

Following

352

Followers

15k

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Hic nihil fuit, quod quaereremus

Damos Soluciones

@damossoluciones

Tweets

Tweets & replied
Media

Likes

00:13 / 1:08

Diseño de páginas web responsive (responsiva) - Damos soluciones

8 257 016 vistas

8 257

4

SHARE 

SAVE

Damos Soluciones

Diseño web - Marketing Digital

SUBSCRIBE   8,8 M

Damos Soluciones

Diseño Web - Marketing digital

Bucaramanga/Santander

Diseño web                         Creación de marca

Pauta publicitaria                Correos corporativos

Gestión de redes sociales  Google Workspace

Contact info

es.linkedin.com/pub/johnparker/98/65/937/

BackgroundSummary

9

Complete your profile
Edit

@damossoluciones

Bucaramanga

Liked by username, username and 15 others

@username looking good!

See the 1,234 comments

1 hours ago

@damossoluciones

Bucaramanga

1
1

1

Damos Soluciones

Diseño Web
Marketing DigitalABOUT

PHOTOS
FRIENDS

Redes
sociales

Gestión de redes sociales
Estrategia de contenido
Anuncios publicitarios
Marketing digital



username
username

username
username

Profile Strength

REDES SOCIALES

DISEÑO DE LA
ESTRATEGIA
Según el análisis previo, se
establecen las acciones a
seguir, el contenido que se
desea publicar, y el tipo
de interacción que se
establecerá con los usuarios.

ANÁLISIS DEL MERCADO
Y LA COMPETENCIA
Generar actividades acordes a
las necesidades de la empresa,
basadas en el mercado actual,
tendencias y modelos de
estrategias acordes al perfil
del usuario.

IMPLEMENTACIÓN
Se crean perfiles en las
diferentes plataformas
elegidas. Se escoge la red
social de acuerdo al perfil
de la empresa según el
perfil de los usuarios.

SEGUIMIENTO
El marketing en redes sociales
está centrado en la interacción,
es necesario un trabajo
constante de actualización
y producción de contenido.

ELECCIÓN DE LA
PLATAFORMA
Se analizan las características
de las diferentes redes sociales
y plataformas existentes para
definir cuál es la más opcional
para la empresa.

CONCRETAR
OBJETIVOS
Se deben establecer objetivos
realistas y concretos que se
conviertan en la principal guía a
la hora de diseñar una estratégia
acorde al objetivo de cada campaña.

Anuncios publicitarios



Informe mensual detallado sobre actividades y resultados de la 
estrategia digital.

Planes de gestión
en redes sociales

REDES SOCIALES

OBSERVACIONES
* Monto de la inversión a convenir, no incluido en el fee mensual.
Campañas adicionales tienen un costo de $150.000 e incluye el diseño del arte.
** Sólo aplica para sitios web desarrollados por Damos Soluciones. No aplica
para tiendas en línea de tiempo eCommerce.
*** Publicaciones de contenido propio o curado.

ADICIONALES
SERVICIOS

FOTOGRAFÍA
O PÁGINA DE ATERRIZAJE
LANDING PAGE

REDES SOCIALES

ENVÍO DE CORREOS MASIVOS Y MENSAJES DE TEXTO SMS

Creación o configuración de redes sociales, Facebook e Instagram. 

Campaña de email marketing. Incluye el diseño de la pieza.

Envío de mensajes de texto SMS.

Cronograma mensual de contenidos (cronopost), para Facebook e 
Instagram.

Publicaciones en línea de tiempo tipo imagen (incluye el diseño de la 
pieza).

Historias (incluye el diseño de la pieza).

Spot publicitarios (video de max. 15 segundos).

Pauta y anuncios publicitarios, Facebook o Google Ads* (monto a 
convenir).

CORPORATIVOPYMES

2 semanales1 semanales1 semanales

5 semanales3 semanales2 semanales

2 al mes1 al mes1 al mes

Hasta 2 campañas *1 campaña *

Hasta 5k destinatarios

Hasta 5k destinatarios

Hasta 3k destinatarios

Hasta 3k destinatarios

ADMINISTRACIÓN DE SITIO WEB (webmaster)

VALOR

Gestión de contenidos y cambios. Webmaster para sitios diseñados 
por Damos Soluciones. Incluye diseño de hasta 3 banners / cabezotes 
mensuales.**

Publicaciones mensuales para el blog del sitio web. ***

Análisis de SEO. Herramientas de análisis web y seo check. 
Creación y optimización de canales como Google Mi Negocio para 
mejorar el posicionamiento.

2 publicaciones / mes

AvanzadoBásico

$950 USD$600 USD$350 USD

MARKETING 360°

IMPORTANTE: El monto de las campañas pagas publicitarias será convenido con el anunciante
y se cancelará directamente a Facebook mediante una tarjeta de crédito y una cuenta Business
de Facebook Ads.



DISEÑO WEB CREACIÓN DE MARCA

/

Casos
de éxito www.damos.co/clientes www.damos.co/marcas



www.damos.co
/damossoluciones

¿DÓNDE ESTAMOS?
Edificio Millennium Business Tower
Calle 36 No. 27-71 Ofic. 804
Bucaramanga - Colombia

PBX
(+57) 607 6835971

CELULAR / WHATSAPP
(+57) 316 2393062
(+1) 321 4451753


