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¿Quiénes Somos?

Nuestro Objetivo
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377 Creative es una agencia digital que busca conectar con personas, para 
transformar sus ideas en acciones.‟

Nuestro asesor escucha tus necesidades de transmitir la idea de negocio; descubre 
las oportunidades reales y juntos evalúan las opciones y los medios a emplear.‟‟

Tu marca es importante para nosotros, buscamos que sea conocida, escuchada y 
atraída para la comunidad a través de estrategias digitales y convencionales, donde 
valoren la calidad de sus ideas y sueños.

Asociarnos para brindar la oportunidad de expandir las ideas y crear los proyectos de 
la mano con quien lo sueña, analizando profundamente sus ideas y ofreciéndoles desde 
otra óptica, una mejor manera de potenciar su negocio a través de nuestros servicios.

Garantizamos el éxito de proyectos con nuestros planes de marketing, incluyendo un 
constante desempeño de contenido creativo para RRSS, desarrollo de páginas web, 
mediciones, posicionamiento SEO y Hosting.

¿Cómo impulsamos tu marca?

¡Contamos historias!‟

Trabajamos enfocados en tus audiencias como centro de acción de marketing, 
para que todos los esfuerzos vayan dirigidos en aumentar el amor del cliente 
hacia tus marcas.‟



Estratégia de Marketing Digital

Definición de la estrategia de marca..

Diseño publicitario para la marca.

Planificación de Social Media..

Evaluación del mercado..

•

•

•

•

*Sesión Fotográfica y Edición “No Incluido” en los Planes. ¡Solicíte su Cotización!
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Levantamos información de los aspectos 
cruciales del negocio en el briefing, y 
realizamos la planificación y desarrollo 
de la identidad de marca basada en la 
diferenciación y reconocimiento de la 
marca, en 4 pasos:

En la agencia, somos un equipo de 
profesionales dedicados a sumar y a 

cuidar el proyecto, mediante el intercam-
bio y la cooperación del talento humano, 

que es indispensable para lograr una 
presencia efectiva de la marca.



Plan Emprendedor

Definición de target objetivo.

Planeación estratégica de contenidos.

Diseño optimizado y de alta calidad.

15 Publicaciones mensuales | Lunes a Viernes.

Gestión de comentarios.

Informe mensual de actividades y resultados.

•

•

•

•

•

•

¡Impulsamos tu marca!

Instagram

Definición de target objetivo.

Planeación estratégica de contenidos.

Diseño optimizado y de alta calidad.

15 Publicaciones mensuales, con contenido compartido 

para ambas Redes Sociales | Lunes a Viernes.

Gestión de comentarios.

Informe mensual de actividades y resultados.

•

•

•

•

•

•

Instagram + Facebook

$. 40

$. 60
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Plan Business

Definición de target objetivo.

Planeación estratégica de contenidos.

Diseño optimizado y de alta calidad.

40 Publicaciones mensuales, con contenido compartido 

para ambas Redes Sociales | Lunes a Sábado.

20 Stories en Instagram y facebook.

Gestión de comentarios.

Informe mensual de actividades y resultados.

•

•

•

•

•

•

•

Instagram + Facebook

Definición de target objetivo.

Planeación estratégica de contenidos.

Diseño optimizado y de alta calidad.

40 Publicaciones mensuales, con contenido variado para 

cada Red Social | Lunes a Domingo.

20 Stories en Instagram y facebook.

Gestión de comentarios.

Informe mensual de actividades y resultados.

•

•

•

•

•

•

•

Instagram + Facebook / Twitter

$. 220

$. 270
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¡Estrategias eficientes. Resultados favorables! 



Plan Pro

Definición de target objetivo.

Planeación estratégica de contenidos.

Diseño optimizado y de alta calidad.

30 Publicaciones mensuales, con contenido compartido 

para ambas Redes Sociales | Lunes a Sábado.

12 Stories en Instagram y facebook.

Gestión de comentarios.

Informe mensual de actividades y resultados.

•

•

•

•

•

•

•

Instagram + Facebook

Definición de target objetivo.

Planeación estratégica de contenidos.

Diseño optimizado y de alta calidad.

30 Publicaciones mensuales, con contenido variado para 

cada Red Social | Lunes a Domingo.

20 Stories en Instagram y facebook.

Gestión de comentarios.

Informe mensual de actividades y resultados.

•

•

•

•

•

•

•

Instagram + Facebook / Twitter

$. 110

$. 160
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Aumenta tu visibilidad en RRSS



Planes Hosting

1 Sitio Web.

10 GB de almacenamiento.

Transferencia Ilimitada.

Respaldos Diarios.

Certificado SSL Gratis.

Gestión de comentarios.

CPanel y Soporte.

•

•

•

•

•

•

•

Personal

10 Sitios Web.

35 cuentas de Correo.

Almacenamiento Ilimitado.

Transferencia Ilimitada.

Respaldos Diarios.

Certificado SSL Gratis.

CPanel y Soporte.

Turbo (Hasta 20X Rápido).

•

•

•

•

•

•

•

•

$.40

$. 70

Recursos básicos para los sitios que están empezando

Avanzado
Más espacio y flexibilidad para varios sitios
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Pago Anual

Pago Anual



Planes Hosting

Sitios Webs Ilimitados.

100 Cuentas de Correo.

Almacenamiento Ilimitado.

Transferencia Ilimitada.

Respaldos Diarios.

Certificado SSL Gratis.

CPanel y Soporte.

•

•

•

•

•

•

•

Turbo (Hasta 40X Rápido).•

Empresarial

Se debe solicitar cotización.•

$.110

Más potencia para los sitios complejos y el tráfico pesado

Planes Web
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Pago Anual
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¡Nosotros ponemos el Café!¡Nosotros ponemos el Café!

¡Visítanos!

¡Síguenos!
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