
SERVICIOS
DIGITALES

B400 servicios digitales te acompaña 
a crear y potenciar tu marca, a 
través de la diferenciación, 
destacandola frente a las demás, 
permitiendo llegar a un mayor público 
objetivo.

Nuestro compromiso es que, a través 
de nuestros diferentes servicios 
de diseño y marketing digital, tu 
marca sea visible y permanezca 
posicionada en el mercado.

#B400serviciosdigitales



B400 servicios digitales, nace de la mano del 
programa Fortalece Pyme Aysén, de Corfo 
y ejecutado por Baquedano 400 Cowork, 
para apoyar el crecimiento, diferenciación 
y ejecución de servicios digitales en la 
región.

Esto en respuesta a las necesidades levantadas 
durante el primer año de ejecución del programa 
FPYME AYSÉN de CORFO, donde pudimos 
darnos cuenta de la necesidades digitales 
básicas de las pymes regionales, las 
cuales hoy en día, no pueden ser cubiertas 
desde una sola entidad-agencia y con una 
visión de crecimiento, análisis de 
información y mejora continua de los 
servicio, metodologías y entregas al 
cliente.

B400
Servicios 
digitales



Una variada gama de servicios 
integrados de diseño:

- Pagina web, ecommerce
- Diseño de marca 
- Gestión RRSS 
- Marketing digital
- Implementación de software 

Podemos trabajar tu marca 
desde la idea, hasta su 
posicionamiento y crecimiento 
en el mercado.

¿Qué
ofrecemos?



Metodología 

Definir las metas
Enumeramos los objetivos y elementos principales 
a considerar que permitan una estrategia 
efectiva, con logros alcanzables y medibles. Es 
fundamental que trabajemos de manera 
colaborativa y te involucres en el proceso para 
llegar al mejor resultado. 

Propuesta 
Trabajamos en la propuesta de tu trabajo, 
presentamos correcciones, cambios y nuevas 
diagramaciones que dejen conforme y feliz con 
tu producto.

Desarrollo final
Paquetizamos los productos para entregar o 
comenzar a trabajar con ellos.

Análisis estado actual 
Desarrollo de un primer reporte del estado actual 
de tu necesidad.



Metodología 

Servicios 

PÁGINA WEB
ECOMMERCE

DISEÑO DE MARCA 

GESTIÓN RRSS 

MARKETING DIGITAL

IMPLEMENTACIÓN DE 
SOFTWARE  

#B400serviciosdigitales



01
Diseño diagramación maqueta web
Propuesta de diseño
Mockup pagina web "Diagramación Web maximo 4 pág"

Landing Page
Cabecera o slide con imagen superior
Descripción de la empresa
Servicios
Equipo
Formulario de contacto
Redes Sociales
Actualizaciones gratis en el año

Web Profesional
Cabecera o slide con imagen superior
Descripción de la empresa
Misión y visión
Servicios
Equipo
Formulario de contacto
Datos de contacto
Redes Sociales
Actualizaciones gratis en el año

6 UF 

5 UF

8 UF

Página web

Valores desde



02
Logo
Propuesta de diseño
Entrega manual de marca en formato digital PDF, jpeg, png 

Branding
Opciones de diseño "Logo + Paleta de colores + frase bajada"
3 correciones
A partir del logo se define una identidad de marca que tendrá como guía 
para futuras aplicaciones gráficas

Piezas gráficas
Instructivos, flyer, catalogos, carteles, one page

8 UF

10 UF

2 UF

Diseño
de marca

#B400serviciosdigitales

Valores desde



03
Básico Medio Premium

5 UF

5 UF

6 UF 8 UF 

Planes RRSS

Historias semanales

Post semanales

Reels mensuales 

Informe de métricas mensual

Análisis estrategico de la cuenta  

Grilla automatizada de publicación

Sesión trimestral de Fotografías/videos 

Gestión de RRSS incluidas

Sesión fotográfica adicional 
50 fotos editadas

Ejecución de concursos 

Campañas pagadas 

Valores mensuales
En caso de que existan más redes sociales, se puede analizar en particular.

2

2

1

Si

No

Si

No

No

No

No

3

3

2

Si

Si

Si

Si
Incluye 25 fotos 

No

No

1
Máx. 0,42 UF 

4

3

2

Si

No

Si

Si
Incluye 50 fotos

Si

Si

2
Máx. 1,2 UF 

Gestión
RRSS
Instagram - Facebook 



04
Asesoría SEO - SEM
Auditoría
Plan de trabajo
Posicionamiento de Pagina Web

Campañas 
Instragram
Facebook
Tik Tok
Google ADS
Concursos

Email marketing
Manejo base de datos del cliente
Diseño 
Segmentación
Automatizaciones
Durante 1 mes se envia 1 vez a la semana (4 envios)
Diagrama de mail

Marketing
digital

#B400serviciosdigitales

1,5 UF

4 UF

2 UF

Valores desde



05
Consultoría

- Diagnostico 

- Analizamos tu entorno digital para descubrir oportunidades, falencias 
y recomendar mejoras que permitan desarrollar óptimamente tu 
estrategia y rentabilizar tu negocio.

- Levantamiento de mercado de software para las necesidades 
especificas de la empresa.

- Contacto del cliente con el software.

- Entregar descuento asociado a B400.

Implementación 
de software  

4 UF
Valores desde



Han 
trabajado 
con B400
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Innovación y Diseño

CORTINAJES
SUR AUSTRAL


