
Proyecto eXpansión

Conscientes del momento económico por el que nuestro país 
atraviesa, nace la iniciativa “eXpansión”, por medio de  la que 
muchas personas pueden generar ingresos trabajando en su 
tiempo libre, obteniendo beneficios económicos de acuerdo a 
la calidad de su trabajo, más que a la cantidad de tiempo invertido.

Quiénes somos..?

eXpertos en Diseño de sitios web, social & digital marketing, 
Branding, técnicas de ventas y mercadeo, con una amplia 
gama de servicios y plataformas Web, que te permitirán 
desarrollar un negocio de manera más eficiente.

Porque un Freelance..?

eXisten muchas empresarios y/o emprendedores que 
aún no aplican estrategias de mercadeo digital, 
pierden clientes potenciales diariamente por 
falta de conocimiento de las nuevas tendencias 
de marKeting, es ahí donde el rol de una 
persona que recomienda nuestro servicio toma 
gran importancia, siendo está la oportunidad 
perfecta para generar dinero de forma 
profesional, con el respaldo de muchos 
clientes satisfechos y la experiencia de 
nuestro equipo.
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Plan de pagoS

BONOS
eXplosivo...............................$ 100,oo

eXpansión....................................$ 300,oo
eXperto............................................$ 600,oo

eXplorar........................................................$1000,oo

Valores referenciales para cálculo de comisiones, éstos no incluyen IVA 

PLANES PVP (%)Comisión ($)Comisión
Campaña Facebook 9,00$           20% 1,80$             
Campaña Instagram 9,00$           20% 1,80$             
Campaña Facebook + Instagram 19,00$         20% 3,80$             
Campaña Email Marke�ng 50,00$         30% 15,00$           
Web Simple 87,00$         30% 26,10$           
Web Emprendedor 150,00$       30% 45,00$           
Web Tienda Virtual (e-commerce) 200,00$       30% 60,00$           

Web Emprendedor + 
Posicionamiento(Google, Bing, Yahoo)

250,00$       40% 100,00$        

Web Profesional(Incluye todos los 
planes y campañas anteriores)

500,00$       50% 250,00$        


