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#Te hacemos crecer
Preguntate si lo que haces hoy te acerca al lugar en el que quieres
estar mañana.

www.jaeg.com.mx

Acerca de
Nosotros
Somos un equipo de expertos en el área de marketing. Buscamos ser una empresa
lider e innovadora en marketing digital a nivel regional, destácandonos por la
creación de publicidad de atracción que proporciona valor al cliente mediante el
contenido adecuado en el momento adecuado.

Misión
Mejorar la vida de nuestros clientes, empleados y comunidad,
así como inspirar a otros a emprender también.

Visión
Ser una empresa lider e innovadora en marketing digital a nivel regional, destácandonos por la creación de publicidad de atracción que proporciona valor al cliente mediante el contenido adecuado en el momento adecuado. Se trata de ayudar al cliente a resolver problemas.

Nuestra historia
JAEG ha sido establecida en 2018 como una web empresa de
diseño y pronto se convirtió en una de pleno derecho de los
medios digitales de la agencia de proporcionar un servicio completo de marketing digital. Hemos sido testigos de la revolución
digital desde el inicio.

Algunos de Nuestros Clientes

www.jaeg.com.mx

Nuestros
Servicios
La era digital ya llego, comienza a vender correctamente por internet tu producto o
servicio con nuestros increibles servicios.
- Administración de Redes Sociales
- Plan premiums de marketing digital (Campañas de Marketing)
- Diseño y Creación de marcas
- Desarrollo y Hospedaje Web
- Publicidad Nativa
- Chatbot y Embudo de ventas

Diseño de Marca
¿Ya tienes el ''Naming'' de tu proyecto? Es hora de dar un concepto, personalidad y estilo a tu marca para
que conectes con tus clientes. Hacemos muchísimo más que solo un logotipo.
Nos gusta crear proyectos únicos, que sean funcionales, llamen la atención y destaquen de la competencia. Construir y fortalecer la marca para generar conexiones valiosas entre los interés de nuestros
clientes.

Diseño y Rediseño de marca
Desarrollamos tu marca con la mejor metodología, creamos tu
logotipo e identidad corporativa

Hacemos más
que un logotipo
Damos identidad y seriedad a tu empresa, negocio, institución con la papelería
corporativa y material corporativo.

Conexiones Valiosas
#Tehacemoscrecer

Diseño de Marca

Re-diseño de marca

Papelería corporativa

Marketing Digital

Desarrollamos el concepto de
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Damos identidad y seriedad a tu

La metodología basada en la

cada marca en base al estudio

del nuevo rebranding defendien-

empresa, negocio, institución con

creación de contenidos de valor,

de sus objetivos, productos,

do la marca existente, sus

la papelería corporativa y materi-

para atraer visitantes y convertir-
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valores, misión y visión.

al corporativo.

los en clientes.

Diseñamos y Rediseñamos tu marca

Creamos el branding de tu marca

Creamos el branding de tu marca

Creamos tu Papelería corporativa

TITULO

Agencia Digital
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Nombre de negocio

Nombre de negocio

slogan

slogan
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Propuesta Rediseño - UX - Papeleria
$999

$1700

Elemental

Emprendedor

Folleto Electronico (Brochure)
Tarjeta de Presentación
Hoja Membretada

Tarjeta de Presentación
Hoja Membretada
Folder corporativo
Brochures (folleto electrónico) - 3/5
Template para Power Point con diseño
Template para Word
Editable en ilustrator
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Administramos tus

Redes Sociales y Campañas de Marketing
Vamos a llevar tu negocio a otro nivel, posicionándolo en las redes sociales, con un diseño en tendencia y de calidad que te represente. Posicionar tu marca en las redes sociales ya no es más un trabajo para novatos, es un trabajo
que requiere de profesionales. Somos un equipo de expertos en marketing, diseño, atención al cliente y tecnología,
lo que nos permite darte un servicio de todo un equipo a un precio ¡irresistible!

Contrata tu paquete adaptado a tus necesidades
Todas incluyen:
- 1 publicación diaria de Lunes a Domingo
- Diseño en fotografías y videos.
- Respuesta a inbox y comentarios de Lunes a Viernes de 9 am a 5 pm.

- Propuesta mensual para campañas pagadas.
- Reporte mensual de crecimiento.
- Un agente JAEG asignado a tu negocio.

Elige tu Plan

$799
/mes

$999
/mes

$1499
/mes

Esencial

Indispensable

Todo en uno

1 Red Social

2 Redes Sociales

3 Redes Sociales

Elige tu Plan Premium
( Campañas de Marketing)
$1999
/mes

$2499
/mes

$4999
/mes

Emprendedor

Inicial

Profesional

Tabla de contenido
Publicaciones (Post)
Gestión de redes sociales
Reporte Mensual
Propuesta de Campañas

Tabla de contenido
Publicaciones (Post)
Gestión de redes sociales
Reporte Mensual
Propuesta de Campañas
Publicidad Nativa (Blog)
Chatbot
Embudo de ventas
Páginas de aterrizaje

Objetivo:
hacer tangible los posibles resultados que
puede obtener con unaimplementación de
nuestros servicios.
Plan entregado por escrito, en excel y en
presentación donde se explica la metodología y cómo aplica para el cliente, los
posibles entregables y las expectativas de
una propuesta de trabajo personalizada.

Desarrollo Web
Profesional
Contrata nuestros servicios de desarrollo web, nuestros diseñadores dedicados te
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negocio. Desde un sitio web personal o blog, hasta un comercio electrónico. JAEG
ofrece soluciones de desarrollo y diseño de páginas web que atraerán a tus clientes
potenciales.

Diseño Responsivo
Asegurate de que tu sitio web encaje con cualquier dispositivo.

Diseño Profesional con Interfaz Amigable
Una composición transparente que cumple con las expectativas
del usuario.

Elige tu Plan - Desarrollo Web

$1,999

$2,999

$4,499

Básico

Profesional

Ecommerce

Una sola página
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Codigo HTML
Boton de Whatsapp
5 Correos Corporativos
Dominio y Alojamiento

Multipáginas
Página con wordpress
Edición de contenido y blog
Backend y Frontend
Diseño Responsivo
10 Correos Corporativos
Dominio y Alojamiento

Multipáginas
Página con wordpress
Edición de contenido y blog
Carrito de compras
Atributos y Categorias
Backend y Frontend
Diseño responsivo
Correos corporativos
Dominio y Alojamiento

Elige tu paquete de Hospedaje web
BÁSICO

PROFESIONAL

ECOMMERCE

Disco duro

6GB SSD

15GB SSD

40GB SSD

Memoria RAM

1GB

1.5GB

2GB

vCPU

70% de 1 VCPU
Sin limites

80% de 1 VCPU
Sin limites

100% de 1 VCPU
Sin limites

5

10

Ilimitados

$150

$200

$350

T r á fi c o F T P Y b a s e
de datos

Subdominios

cPanel

C e r t i fi c a d o S S L

Firewall

Emails
empresariales

Accesos POP/IMAP

Antispam

1 Dominio alojable

Publicidad Nativa
La publicidad nativa es un tipo de publicidad que se adapta al medio online en el que se publica. Su
característica principal es la forma en la que se muestra, siempre adaptada al entorno en el que se
encuentra y así evitar resultar invasiva para el usuario.
Se puede manifestar en en múltiples formatos, entre ellos como anuncios en sites y blogs (externos de
los canales owned), en los que se sugiere la lectura de un contenido muy relacionado con la noticia o
post que está leyendo el usuario.

Accede a nuevas audiencias
Accede a nuevas audiencias que ya no reaccionan a la publicidad tradicional y/o promocional debido a la saturación actual.

Mejora la percepción
de tu marca
Podrás posicionarte como experto en el
WIGXSVGEYWERHSYREVIPEGM¾RHIGSRǻanza entre la marca y tu cliente.

Algunos ejemplos de Publicidad Nativa

Elige tu paquete de Publicidad Nativa

$799
/mes

$1500
/mes

Básico

Blogero

Administración de blog
Creación de contenido para el blog
1 Publicación a la semana

Administración de blog
Creación de contenido de blog
2 Publicaciones a la semana
1 Publicación pagada
Página con diseño básico de aterrizaje
Antiplagio

$2,499
/mes
Publicidad Nativa
Profesional
Creación de contenido de blog
Campañas de marketing (blogs)
3 Publicaciones a la semana
Administración de blog
Gestión y Publicación en redes sociales
Página web de aterrizaje
Hospedaje web
Dominio gratis por 1 año
Nombramiento en blog - jaeg

Embudos de venta con
Chatbots y Sitios web
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con personas, responder a preguntas puntuales y brindar sugerencias de forma
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Asistente virtual
Contestar sus dudas en cualquier momento del día y de forma
concreta.

Crea tu base de datos
Capta clientes indecisos brindándoles la respuesta que necesitan en el momento justo y obten sus datos de contacto en forma
automática.

Algunos ejemplos de Chatbots

Elige tu Embudo de ventas

$600
/mes

$800
/mes

Básico

Profesional

Chatbot
Funcionalidades básicas
Responde automáticamente
Diseño atractivo en respuestas
Numero limitado de bloques

Bloques ilimitados
Mensajes automáticos
Reconocimiento de palabras
Diseño atractivo en sus respuestas
Programación de mensajes masivos
Chat en vivo

$3,599
/mes
Embudo de ventas +
Base de datos todo en uno
Creación de campañas de marketing
Chatbot con todas sus funciones
Captación de leads automaticos
Catalogo de servicios/productos
Página web de aterrizaje + dominio
Generación de exceles
Base de datos .sql
Informes de campañas

Agencia Digital

Contacto
Jesús Alejandro Estrada Garcia, Director General de Marketing
Cel: +52 834 175 1068
Email: alejandro.estrada@jaeg.com.mx

Agencia de Marketing Digital (JAEG)
Whatsapp de empresa y numero local
Cel: +52 834 179 0141
Email:
info@jaeg.com.mx
ventas@jaeg.com.mx

www.jaeg.com.mx

