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¿Te acuerdas de esa boda de tu 
compañero de pádel que era 
tan molona hasta que cortaron 
la barra libre? 
Vale… no organizamos bodas (ya lo que 
nos faltaba) pero sabemos que la última 
milla es la que marca la diferencia entre lo 
extraordinario y lo inolvidable. Y eso, el 
ser inolvidable, es lo que para nosotros se 
merece el universo Pakke. Por eso, todos 
los trabajos que desarrollamos en el 
estudio se convierten en experiencias 
creativas. Pero sobre todo, proyectos que 
crean una verdadera experiencia de 
marca para vuestra audiencia. 



SOCIAL MEDIA
Gestión de Instagram:

2 publicaciones en formato estático + 2 stories + 3 
Reels a la semana.

Gestión de Facebook:

3 publicaciones a la semana en formato estático y 
motion (enfocado en las exigencias del cliente final que 
utiliza esta plataforma como medio de atención al 
cliente).

Gestión de LinkedIn:

1 publicación a la semana en formato estático y/o 
motion (Solo para @pakkemx). 

Qué haremos en las redes sociales de ambas marcas: 

Creación de creatividades impactantes en formato video y 
estático. 
Te asesoramos con todo el branding y reputación como 
marca. 
Asesoramiento en gestión de crisis y protocolo de 
actuación. 
Diseño de línea gráfica:  
Predefiniremos vuestro estilo gráfico en redes con el 
objetivo de generar una comunicación visual potente y 
propia que la identifique a los ojos de vuestra audiencia.

@pakkemx
@full.360.mx



Estrategia de video marketing: 
P o t e n c i a r e m o s v u e s t r a e s t r a t e g i a d e v í d e o 
marketing  donde  conseguiremos piezas audiovisuales 
profesionales y que reúnan todos los requisitos para 
aumentar vuestras ventas,  vuestra popularidad y mejorar la 
imagen del negocio global. ¿Cómo?: 
Resolviendo las dudas de los clientes y satisfaciendo sus 
necesidades. 
Ofrecer contenido de valor: guías, consejos, testimonios… 
Conseguir que el público interactúe y a la vez se entretenga. 
Utilizar los mensajes de la empresa con temas de actualidad. 
Videos creativos y auténticos. 
Adecuación creativa a challenge y tendencias virales 
desarrolladas naturalmente en cada plataforma. 

Responsable creativa del proyecto: Carmen Chacón 
Kofumedia Creative Director & Motion Designer. 

Diseño de línea editorial para contenidos creativos: 
Dotaremos de contenidos a la marca para la 
comunicación en redes sociales de forma que adoptéis 
u n a c o m u n i c a c i ó n e s t r a t é g i c a d e v a l o r y 
optimizada para la conversión.


Contacto directo a través de WhatsApp/Teléfono con la 
Account Manager responsable de tu cuenta para una 
comunicación rápida y fluida. 

Responsable Social Media del proyecto: Luisa Alonso 
Kofumedia Digital Account Manager.

*NOTA: Labores de Community Manager específicas como la Gestión de reacciones y 
comentarios e interacciones con otros perfiles (crecimiento orgánico) para estas 2 
marcas cargo del cliente a petición suya.

@pakkemx
@full.360.mx



Qué haremos: 

Análisis y estrategia personalizados en base a los resultados 
obtenidos hasta el momento. 
Estudio detallado de las audiencias. 
Creación de las campañas (de captación de seguidores, de alcance, 
branding etc). 
Diseño y edición de anuncios (Ads) creativos e impactantes tanto 
en formato estático como motion (hacemos entre 10 y 20 
creatividades distintas por campaña). 
Control y ajuste de las inversiones. 
Maximización del número de clics. 
Optimización continua de las campañas. 
Informe de resultados y seguimiento semanal.

SOCIAL Ads
Gestión publicitaria de Instagram / Facebook:

Trabajamos como un laboratorio de investigación, realizando tests A/B 
constantes de cada una de las variables estratégicas. Este enfoque nos 
permite encontrar las mejores combinaciones de creatividades, 
segmentaciones, formatos de anuncio y tipos de campaña y optimizar 
continuamente nuestros recursos en función de los resultados. 

@pakkemx
@full.360.mx

*No incluido coste en inversión publicitaria. 
En el caso de @pakkemx se recomienda aumentar el presupuesto publicitario mensual para este canal (actual 1400 €).

En el caso de @full.360.mx se recomienda invertir todo el presupuesto actual para empezar a escalar en Social Ads 
(presupuesto actual 750 € Social Ads + 1250 € de Google Ads). 

*Gestión de reacciones y comentarios en los anuncios para estas 2 marcas cargo del cliente a petición suya.




YOUTUBE Ads

*No incluido coste en inversión publicitaria (Mínimo escalable 
recomendado 600 € al mes).


Qué haremos: 

Gestión de reacciones y comentarios de lunes a 
viernes. 
Set de videos e imágenes genéricas como apoyo 
mensual a la edición de los Ads. 
Diseño de línea editorial para contenidos 
creativos en Italiano. 
Gestión, diseño y optimización de campañas 
publicitarias: 

Diseño de campañas.  Marcaremos objetivos 
acordes a tu presupuesto y crearemos una 
estructura sólida de campañas para conseguir los 
mejores resultados. 
Gestión de los anuncios. Nos basamos siempre en 
un estudio analítico de los datos para tomar las 
mejores decisiones. 
C r e a c i ó n d e a n u n c i o s a t r a c t i v o s y 
relevantes.  Gracias a la optimización de los 
anuncios, no solo se consigue mantener un buen 
CTR, sino que también funcionan como los 
comerciales de tu marca y atraen a los mejores 
compradores a tu web. 
Administración de pujas y CPC.

@pakkemx



Gestión 

GOOGLE Ads/ SEM

Diseño de campañas. Marcaremos objetivos acordes a vuestro presupuesto y crearemos una estructura 
sólida de campañas, grupos de anuncio y palabras clave para conseguir los mejores resultados. 

Gestión de los anuncios.  Nos basamos siempre en un estudio analítico de los datos para tomar las 
mejores decisiones. 

Incremento del tráfico a partir de la optimización de palabras clave. Sabemos que descubrir los "ángulos 
muertos" de una campaña significa incrementar su eficacia y su rentabilidad. Por eso, analizamos el 
universo de palabras clave de cada campaña asegurándonos de que todos los huecos queden cubiertos e 
incluyendo los términos longtail más relevantes. 

Creación de anuncios atractivos y relevantes.  Gracias a la optimización de los anuncios, no solo se 
consigue mantener un buen CTR, sino que también funcionan como los comerciales de vuestra marca y 
atraen a los mejores compradores a vuestra web. 

Optimización del nivel de calidad. Este parámetro es una de las métricas clave de Google Ads, ya que 
puede conseguir que incluso un anuncio en primera posición tenga un CPC inferior al segundo o tercero. 

Administración de pujas y CPC.

*No incluido coste de inversión publicitaria. 
(Se recomienda mantener el presupuesto actual de 6.000 € al mes para empezar a escalar)

@pakkemx



GOOGLE MY BUSINESS
Gestión 

# Google My Business es la herramienta que necesita cualquier compañía confiable para conseguir mayor visibilidad de su 
negocio, haciendo posible que los clientes puedan localizarla fácilmente a través del SEO local.  

          Qué haremos: 

Objetivo prioritario @pakkemx: Optimización, actualización y seguimiento. 
Objetivo prioritario @full.360.mx: Creación y optimización de la ficha. 

Mantener el perfil siempre actualizado: Dar información actualizada y de valor a los usuarios (dirección, teléfono, cómo llegar, 
horario, etc.) 
Seguimiento de reseñas y opiniones que los usuarios hagan sobre la marca.  
Google My Business nos permite gestionar la reputación online de la marca y conseguir valoraciones positivas que influyan en 
la decisión de otros usuarios. 
Aparecerás en el mapa de Google  (antiguo Google Maps) con la dirección del negocio y las imágenes personalizadas que 
deseéis mostrar. 
Realizaremos el seguimiento y estadísticas de tu negocio en Google (clics, visitas, CTR, etc.) que nos permitan tomar 
acciones de marketing más eficaces. 
Permite la integración de tour turísticos virtuales (No incluida producción del video). 
Daremos respuesta a todas las reseñas de lunes al viernes.

@pakkemx
@full.360.mx





SOCIAL MEDIA

Gestión de Instagram / Facebook:

2 publicaciones multiformato en formato estático + 2 
stories + 3 Reels a la semana.

Gestión de LinkedIn:

1 publicación a la semana en formato estático y/o motion.

Qué haremos en las redes sociales de ambas marcas: 

Creación de creatividades impactantes en formato video y 
estático. 
Te asesoramos con todo el branding y reputación como 
marca. 
Asesoramiento en gestión de crisis y protocolo de 
actuación. 
Diseño de línea gráfica:  
Predefiniremos vuestro estilo gráfico en redes con el 
objetivo de generar una comunicación visual potente y 
propia que la identifique a los ojos de vuestra audiencia.

@pakke.es



Estrategia de video marketing: 
P o t e n c i a r e m o s v u e s t r a e s t r a t e g i a d e v í d e o 
marketing  donde  conseguiremos piezas audiovisuales 
profesionales y que reúnan todos los requisitos para 
aumentar vuestras ventas,  vuestra popularidad y mejorar la 
imagen del negocio global. ¿Cómo?: 
Resolviendo las dudas de los clientes y satisfaciendo sus 
necesidades. 
Ofrecer contenido de valor: guías, consejos, testimonios… 
Conseguir que el público interactúe y a la vez se entretenga. 
Utilizar los mensajes de la empresa con temas de actualidad. 
Videos creativos y auténticos. 
Adecuación creativa a challenge y tendencias virales 
desarrolladas naturalmente en cada plataforma. 

Responsable creativa del proyecto: Carmen Chacón 
Kofumedia Creative Director & Motion Designer. 

Diseño de línea editorial para contenidos creativos: 
Dotaremos de contenidos a la marca para la 
comunicación en redes sociales de forma que adoptéis 
u n a c o m u n i c a c i ó n e s t r a t é g i c a d e v a l o r y 
optimizada para la conversión. 

Gestión de reacciones y comentarios de lunes a viernes


Interacción con otros perfiles - crecimiento orgánico


Contacto directo a través de WhatsApp/Teléfono con la 
Account Manager responsable de tu cuenta para una 
comunicación rápida y fluida. 

Responsable Social Media del proyecto: Luisa Alonso 
Kofumedia Digital Account Manager.

@pakke.es



Qué haremos: 

Análisis y estrategia personalizados en base a los resultados 
obtenidos hasta el momento. 
Estudio detallado de las audiencias. 
Gestión de reacciones y comentarios en los anuncios de lunes a 
viernes. 
Creación de las campañas (de captación de seguidores, de 
alcance, branding etc). 
Diseño y edición de anuncios (Ads) creativos e impactantes tanto 
en formato estático como motion (hacemos entre 10 y 20 
creatividades distintas por campaña). 
Control y ajuste de las inversiones. 
Maximización del número de clics. 
Optimización continua de las campañas. 
Informe de resultados y seguimiento semanal.

SOCIAL Ads
Gestión publicitaria de Instagram / Facebook + TikTok ADS:

@pakke.es

Trabajamos como un laboratorio de investigación, realizando tests A/B 
constantes de cada una de las variables estratégicas. Este enfoque nos 
permite encontrar las mejores combinaciones de creatividades, 
segmentaciones, formatos de anuncio y tipos de campaña y optimizar 
continuamente nuestros recursos en función de los resultados. 

No incluido coste en inversión publicitaria. 
En el caso de IG y FB se recomienda mantener el presupuesto actual de 600 € al mes para empezar a escalar.

En el caso de TIKTOK se recomienda empezar a invertir asignando un presupuesto mensual de 1500 € al mes (50€ al 
día).




@pakke.es

GOOGLE Ads/ SEM y Display
Gestión 

@pakke.es

Diseño de campañas.  Marcaremos objetivos acordes a vuestro 
presupuesto y crearemos una estructura sólida de campañas, 
grupos de anuncio y palabras clave para conseguir los mejores 
resultados. 

Gestión de los anuncios.  Nos basamos siempre en un estudio 
analítico de los datos para tomar las mejores decisiones. 

Incremento del tráfico a partir de la optimización de palabras 
clave.  Sabemos que descubrir los "ángulos muertos" de una 
campaña significa incrementar su eficacia y su rentabilidad. Por 
eso, analizamos el universo de palabras clave de cada campaña 
asegurándonos de que todos los huecos queden cubiertos e 
incluyendo los términos longtail más relevantes. 

Creación de anuncios atractivos y relevantes.  Gracias a la 
optimización de los anuncios, no solo se consigue mantener un 
buen CTR, sino que también funcionan como los comerciales de 
vuestra marca y atraen a los mejores compradores a vuestra web. 

Optimización del nivel de calidad. Este parámetro es una de las 
métricas clave de Google Ads, ya que puede conseguir que incluso 
un anuncio en primera posición tenga un CPC inferior al segundo o 
tercero. 

Administración de pujas y CPC.

Adicionalmente desarrollo de campañas de display para fomentar 
el branding de la marca en su ratio de acción. 

*No incluido coste de inversión publicitaria. 
(Se recomienda mantener el presupuesto actual de 2.000 € al mes 
para empezar a escalar)



GOOGLE MY BUSINESS
Gestión 

# Google My Business es la herramienta que necesita cualquier compañía confiable para conseguir mayor visibilidad de su 
negocio, haciendo posible que los clientes puedan localizarla fácilmente a través del SEO local.  

          Qué haremos: 

Objetivo prioritario: Optimización, actualización y seguimiento. 
Mantener el perfil siempre actualizado: Dar información actualizada y de valor a los usuarios (dirección, teléfono, cómo llegar, 
horario, etc.) 
Seguimiento de reseñas y opiniones que los usuarios hagan sobre la marca.  
Google My Business nos permite gestionar la reputación online de la marca y conseguir valoraciones positivas que influyan en 
la decisión de otros usuarios. 
Aparecerás en el mapa de Google  (antiguo Google Maps) con la dirección del negocio y las imágenes personalizadas que 
deseéis mostrar. 
Realizaremos el seguimiento y estadísticas de tu negocio en Google (clics, visitas, CTR, etc.) que nos permitan tomar 
acciones de marketing más eficaces. 
Permite la integración de tour turísticos virtuales (No incluida producción del video). 
Daremos respuesta a todas las reseñas de lunes al viernes.

@pakke.es



CANALES SOCIALES COMPARTIDOS
Gestión de TIKTOK: 

Propuesta de valor:  
1. Gestionaremos un solo perfil corporativo que aglutine y de 

visibilidad a todas las marcas del universo pakke. 
2. Recomendamos cambiar el nombre actual del canal de 

Tiktok por otro que pueda englobar la estrategia de toda la 
marca. Propuesta: @PakkeEnvios. 

Diseñaremos contenido original en Tiktok para las 3 marcas 
que replicaremos en el apartado de Reels de IG (de la marca 
a la que corresponda el contenido) con el objetivo de remar 
en favor del crecimiento orgánico de esta red social. 
Incluye:  
3 publicaciones a la semana. 
Gestión de reacciones y comentarios de lunes a viernes. 
Interacción con otros perfiles (crecimiento orgánico). 
Diseño de línea gráfica y editorial para contenidos creativos.

Gestión del canal de Youtube: 

Propuesta de valor: Diseñaremos contenido original en 
Youtube para las 3 marcas con el objetivo de aunar en este 
caso la estrategia de la marca lo máximo posible. 
Incluye:  
Edición de 1 vídeo a la semana (No incluye producción). 
Gestión de reacciones y comentarios de lunes a viernes. 
Diseño de línea gráfica y editorial para contenidos creativos. 
SEO optimización de la línea editorial.

@PakkeEnvios

@pakkemexico



SEO
Qué haremos: 

Auditoria del dominio  
Análisis de competencia 
Estudio de términos keywords y long taill 

de búsqueda inicial 
Meta títulos y descripción 
Añadir alts y descripciones de imágenes. 
Etiquetas H1,H2,H3… 
Densidad keywords 
Datos estructurados  
Estrategia de enlaces internos en la web 
Retoque de contenidos y etiquetas web. 
Optimización de Robots. 
Optimización de Sitemap. 
Mejora de tiempos de carga 
Seguimiento de errores del servidor (500) o páginas 

no encontradas (404) 
Seguimiento de posiciones de las palabras clave. 
Búsqueda de nuevas oportunidades de palabras clave para posicionamiento (estratégicas y con intención de compra) 
Comprobación de la renderización de la página en Google. 
Corrección de errores 2xx, 3xx, 4xx... mediante redireccionamientos 301 
Estudio de términos de búsqueda enfocado a la estrategia de contenidos  
Análisis de Rendimiento en Search console para detectar oportunidades de nuevas keywords 
Creación artículos optimizados cada mes para blog 
Creación mensual de 15 enlaces no-follow o Follow hacia diferentes URLs de la web cada mes. 
Indexado de enlaces y web mediante la API de Google 
Sin límite de keywords 
Informe mensual

*No incluido coste en la compra de enlaces en medios digitales (Aprox 290 € + IVA cada 3 
meses por País).

https://www.pakke.com/es-es

https://www.pakke.com/mx-es



Ahora es cuando podríamos deciros 
toooodo eso de que somos una agencia 
formada por un equipo profesional, 
creativo y dinámico, que cumplimos 
fechas, que nos apasionan los retos... La 
verdad es que no os estaríamos 
mintiendo, pero... ¿Cuántas veces habéis 
leído eso antes? 

Plan de marketing global para las tres marcas

3950€ + IVA MES

4950€ + IVA MES
Plan de marketing global para las tres marcas + Diseño creativo web + landings de 

conversión (Google Ads).



Nota 
El equipo de pakke de cada país deberá aportar el contenido 
audiovisual necesario (vídeos y fotografías profesionales 
afines a la marca, logos vectorizados, guías de estilo etc para 
la realización de todas las publicaciones, Ads y branding 
general del proyecto. 
Plazo de ejecución y presentación de las lineas gráficas y 
editorial para las redes sociales de cada marca: 30 días 
hábiles. 
El cliente deberá abonar el importe global para formalizar la 
puesta en marcha de los servicios contratados y firmar el 
documento estándar de prestación de servicios. 
El presupuesto y los servicios a desarrollar se regirán 
estrictamente a cada punto expuesto en este plan de 
marketing. 
El presupuesto de cada servicio está supeditado a la 
contratación del plan de marketing global. 


