
Si Papá Noel, que a estas alturas ya está 
perdido en una isla del Caribe, ha decidido 
que este año se pone las pilas, tú no vas a 
ser menos, ¿no? 

El plan es sencillo 
Deja en manos de nuestros expertos los 
contenidos y diseños de julio, agosto y 
septiembre y programa tus redes, blog o 
newsletter antes de echarte en la tumbona.

Con nuestros planes no solo solucionarás 
la comunicación de tu marca durante el 
verano, sino que además prepararemos 
tu vuelta para que en Navidad tu única 
preocupación sea si vestirte de Papá Noel 
rojo o Papá Noel verde.

¿Sabías que el Triángulo de las 
Bermudas está formado por un 
triángulo equilátero entre las 
puntas de las Islas Bermudas, 
Puerto Rico y Miami? 

En Equilátera te proponemos un 
plan para no perder de vista los 
tres puntos indispensables de tu 
marca durante este verano: 

/la estrategia
/la comunicación, 
/el diseño.
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egalos de Reyes te los trae Papá Noel en verano

Tanto si eres empresario como si gestionas un 
departamento de márketing, todos sabemos que 
el año empresarial comienza en septiembre, 
es por ello que en Equilátera te deseamos 
desde ya un feliz año nuevo con estos tres 
planes de comunicación.

Análisis/auditoría de tus redes y web 

4 post/mes x 2 rrss 

Redacción de 1 artículo para tu blog o 
envío de Newsletter/mes

Incluye: Contenido y diseño

Análisis/auditoría de tus redes y web 

8 post/mes x 2 rrss 

Redacción de 2 artículos para tu blog o 
envío de Newsletter/mes

Incluye: Contenido y diseño

450 €/mes 640 €/mes

Si lo tuyo es todo digital y 
nada tradicional:

/01

PLAN INCIENSO PLAN ORO

Precio especial durante 3 meses por contratar antes del día 15 de julio.

Si quieres que gestionemos envío del mailing con optimización de tu BBDD +150€



Auditoría de comunicación 360º

Plan de acción a 3 meses 

Diseño de estrategia y campaña de 
lanzamiento

Marketing de contenidos y diseños

Pack valorado en 3.250€.
Si lo contratas ahora: 600€/mes
Desde la contratación, durante 3 meses.

Asesoramiento inicial y reunión de mentoría con 
nuestros expertos valorada en 250€, gratuita por 
contratar ahora.

600 €/mes

PLAN 360º FUN FUN FUN

Si por el contrario, tu estrategia 
de comunicación es un mix 
entre lo digital y lo tradicional 
te proponemos el siguiente plan
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Papá Noél ya está en marcha
¿y tú?

Llámanos hoy,
para que puedas desconectar mañana.

hola@equilatera.es958 199 896 697 838 753

equilatera.es @equilaterapublicidad

www.equilatera.es

