
CATÁLOGO DE 
SERVICIOS



PLAN INICIAL
-Administración de dos redes sociales
-Perfil de contenido
-Diez publicaciones programadas al mes
-7 historias mensuales en dos redes
-Perfil biográfico en redes sociales
-Manejo de historias destacadas
-Informe orgánico mensual

PLAN MODELO
-Administración de dos redes sociales
-Estrategia de contenidos mensual
-Once publicaciones programadas al mes
-2 REEL y 9 historias mensuales
-Moderación de contenidos
-Perfil biográfico en redes sociales
-Manejo de historias destacadas
-Informe orgánico mensual

PLAN PRO
-Administración de dos redes sociales
-Estrategia de contenidos mensual
-Doce publicaciones programadas al mes
-4 REEL y 10 historias mensuales
-Moderación de contenidos
-Perfil biográfico en redes sociales
-Manejo de historias destacadas
-Informe orgánico mensual
-Campaña de anuncios META

*Se presentará una bateria de publicaciones al 
inicio del mes. La bateria contará con la cantidad 
de publicaciones de acuerdo al plan.

*Se tendrá un máximo de 5 correcciones a la bateria. 
Después de la quinta corrección se tendrá un 
valor adicional del 5% al valor contratado

OBSERVACIONES

MANEJO DE
REDES SOCIALES

*En caso de pautar publicidad el financiamiento corre por
cuenta de la empresa contratante más 12% IVA (Interes por 
servicios digitales)



BRANDING
CORPORATIVO

-Asesoría de imagen.
-Estudio de mercado para nuestro cliente
-Línea gráfica.
-1 logotipo
-Diseños de papelería corporativa listos para su producción
-Construcción de marca e imagen del negocio o empresa
-Líneas conceptuales que responden a su propósito.
-1 manual de identidad de marca
-Redacción de contenidos.

*Se tendrá un máximo de 5 correcciones. Después 
de la quinta corrección se tendrá un valor adicional

OBSERVACIONES



ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS

*Si el evento es en otra ciudad o provincia, el costo
de los viáticos lo asumirá la empresa o persona
contratante.  
*El alquiler del local y sonido lo asumirá la empresa 
o persona contratante

OBSERVACIONES

-Catering
-Elaboración de agenda y contenidos.
-Elaboración de discurso.
-Grabación y edición de Audio y video
-Branding de evento (elaboración de imagen del evento).
-Transmisión en vivo via Facebook Live



*Se tendrá un máximo de 5 correcciones. Después 
de la quinta corrección se tendrá un valor adicional 
del 5% al valor contratado

OBSERVACIONES

DISEÑO
GRÁFICO

Diseño de Logotipos, 
isotipos, imagotipo, 

isologo

Tarjetas de 
presentación
o invitación

Díptico o 
tríptico

Hoja volante A5

FOLLETOS
(Máximo 12 pág)

Menú para
restaurantes

Portada de
revista o 

diario

Portada 
de libro
Diseño de
afiches o 
carteles 

Diseño de
Catálogo

Diseño de
revista



*El costo es por sesión fotográfica

OBSERVACIONES

SESIÓN
FOTOGRÁFICA

Sesión de fotos

Sesión fotográfica
publicitaria

Sesión fotográfica
de objetos

Dirección de arte

Fotografias para eventos
sociales o corporativos

Edición fotográfica
*La edición de las fotografias es opcional

*Si la sesión es fuera de la ciudad o la provincia,
 la empresa contratante cubrirá los viáticos



MANUAL 
CORPORATIVO

*Se tendrá un máximo de 5 correcciones. Después 
de la quinta corrección se tendrá un valor adicional 
del 5% al valor contratado  
*No se realiza trámite de registro en el SENADI

OBSERVACIONES

-Diseño de manual de marca

MANUAL



*Si la grabación es fuera de la ciudad o la provincia,
la empresa contratante cubrirá los viáticos

OBSERVACIONES

GRABACIONES
DE VIDEO

*Si el video pasa el minuto y medio o el tiempo 
estimado, se cobrará el 50% adicional 
del costo normal

Videos de grabación 

(con locaciones) 

o video publicitario con edición 

de un minuto a minuto y medio

Video de grabación 

(estilo presentación sin locación) 

y edición de un minuto 

a un minuto y medio

Video de grabación 
para eventos

Video para whatsapp
30 segundos

*Se tendrá un máximo de 5 correcciones. Después 
de la quinta corrección se tendrá un valor adicional
del 5% del valor contratado

Video con DRON
y edición de un minuto 

a un minuto y medio  
*Grabaciones en formato HD en resolucion 1920x1080.
 Edición en Premiere PRO y Vegas
*En caso de requerir formato 4K, el valor puede variar.



MEDIA 
TRAINING

*El media training se realizará en las instalaciones
de 321 comunicación.  

OBSERVACIONES

-Guía para entrevistas en televisión, radio y prensa
-Entrenamiento de voceros para entrevistas
-Asesoría de imagen conforme la coyuntura y el contexto



 
ENTREVISTAS

*Se ubicará en máximo 3 medios de comunicación
a la semana  

OBSERVACIONES

-Ubicación en medios de comunicación locales y nacionales
-Relaciones públicas y análisis de discurso
-Líneas de contenido



*Si la grabación es fuera de la ciudad o la provincia,
la empresa contratante cubrirá los viáticos

OBSERVACIONES

LOCUCIÓN

Locución de 
20 a 250 palabras

*Se tendrá un máximo de 5 correcciones. Después 
de la quinta corrección se tendrá un valor adicional
del 5% al valor contratado.
Edición en Adobe Audition, incluye musicalización 
y efectos libres de copyright.

  

Locución de 
250 a 500 palabras

Locución de 
500 a 1200 palabras



OBSERVACIONES
*Se tendrá un máximo de 5 correcciones. Después 
de la quinta corrección se tendrá un valor adicional
del 5% al valor contratado.

  

REDACCIÓN
DE TEXTO

100 a 300
palabras

300 - 400
palabras

400 - 600
palabras

700 - 1000
palabras

1500 - 2000
palabras



CAMPAÑAS 
POLÍTICAS

*Se tendrá un máximo de 5 correcciones. Después 
de la quinta corrección se tendrá un valor adicional 
del 5% al valor contratado.  
*El servicio concluye una vez terminado el proceso
electoral.

OBSERVACIONES

-Diseño de imagen.
-Estudio de contexto, coyuntura para la 
 elaboración de líneas políticas o empresariales.
-Branding.
-Relaciones públicas.



OBSERVACIONES
*El costo es por medio de comunicación o programa

  

MONITOREO DE
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN



OBSERVACIONES

  

PÁGINAS
WEB

DISEÑO DE WEB (INFORMATIVO)
- Diseño personalizado
- Página web en WordPress, 
  fácil actualización.
- Diseño de cinco a diez secciones.
- Esquema gráfico.
- 1 dominio por 1 año.
- Hosting por 1 año.
- 5 correos corporativos.
- botón de WhatsApp.
-Formulario de contacto.
- Administración y mantenimiento 
  por 3 meses.

DISEÑO DE WEB (PASARELA DE PAGO)
-Diseño personalizado
-Página web en WordPress, fácil 
  actualización
-Diseño de cinco (5-10) secciones.
-Esquema gráfico
-Carga de hasta máximo 100 productos.
-1 dominio por 1 año
-Hosting por un año
-5 correos corporativos
-botón de WhatsApp
-Administración y mantenimiento 
 por 3 meses
-Formulario de contacto.
-Sistema e-commerce
-Plug-in corporativo externo con 
 pasarela de pago* 

*Se tendrá un máximo de 5 REUNIONRES para 
correcciones. Después de la quinta corrección se 
tendrá un valor adicional
del 5% adicional al valor contratado

*Se entregará un manual de uso
*El cliente deberá renovar el hosting una vez al año



@321comunicacionec

www.321comunicacion.com

0963773301


