
 

 pág. 1 

 

¿Quiénes somos? 
 
ICEBERG es una empresa dedicada a brindar servicios de mercadotecnia digital 

para posicionar las marcas de empresas e  incrementar las ventas. 
 

 
SERVICIOS: 

• Diseño y Mantenimiento De Campañas Publicitarias En Internet. 

• Posicionamiento Web en Google, Bing y Yahoo!. 

• Creación de páginas web. 

• Campañas en redes sociales; Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, 
Pinterest, Twitter, Linkedin. 

• Estudios de Mercado. 

• Comunity Manager. 

• Calendario de publicaciones. 

• Fotografía básica a profesional. 

• Videos básicos a Profesionales. 

• Cerradores Expertos. 

 
 
VENTAJAS DE TRABAJAR CON NOSOTROS: 

• Nos ajustamos a todos los presupuestos. 

• Siempre escogemos lo mejor para su empresa. 

• Empresa Independiente. 

• Estamos certificados en el ramo. 

ESTUDIOS DE MERCADO:  

• Análisis y resultados de la demanda.  

• Análisis y resultados de la oferta.  

• Análisis y resultados de la comercialización. 

• Análisis y resultados De Arquetipo. 

• Análisis y resultados De La Segmentación Del Mercado. 
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Qué es el sistema ICEBERG. 

El sistema ICEBERG se basa en elaborar estudios de mercado para lograr llegar a 

mayor número de clientes potenciales ser precisos en nuestras campañas para 
que el cliente obtenga nuestra meta que es, menor costo en publicidad a mayores 

resultados. 
 

 

Paquetes ICEBERG. 
 

1. Paquete todo en uno "orgánicos y pago" 

Incluye: todas las redes sociales en orgánicos: Facebook, Instagram, Google, 

Google +, Youtube, Pinterest, Twitter "las que tu negocio requiera". 2 vídeos no 

profesionales, CM, Copywriting, diseñador, especialista en SEO para página 

web y YouTube, campaña de mailing, una campaña de pago por cada Red 

Social, estrategia Digital, creación de anuncios, creación de públicos y mejora 

continua en el rendimiento de la puja. no incluye: Cerrador para ventas en red 

social, el presupuesto para las campañas. 

2. Redes Sociales Facebook, Instagram, Google, Google +, Youtube, 

Pinterest, Twitter. 

Manejo completo de las Rede Sociales, Orgánicos Diarios, CM, Copywriting, 

Diseñador y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. no incluye: 

Cerrador para ventas, campañas de pago. 

3. Paquete Orgánicos Facebook y Instagram. 

Estrategia Digital, creación de calendario, creación de Anuncios, y posteo 

diario. no Incluye: Cerrador para ventas en red social, campañas de pago. 

4. Paquete de Pago Google y Facebook. 

Dos Campañas de pago una en Google y campaña en Facebook Incluye: 

estrategia Digital, creación de anuncios, creación de públicos y mejora continua 

en el rendimiento de la puja. no Incluye: Cerrador para ventas en red social, el 

presupuesto para las campañas. 
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5.  Paquete Pyme. 

Incluye 2 posteo a la semana y una campaña de pago. no Incluye: Cerrador 

"Closer", no incluye presupuesto para la campaña. 

 

 

Facebook ICEBERG. 
 

1. Campañas de Pago en Facebook. 

Incluye: estrategia digital, creación de anuncios, creación de públicos y mejora 

continua en el rendimiento de la puja. no Incluye: Cerrador para ventas en red 

social, el presupuesto para la red social. 

2. Campañas de Orgánicos 30 días "un post diario" 

Incluye: Estrategia Digital, creación de calendario, creación de Anuncios, y 

posteo diario. no incluye: Cerrador para ventas en red social, el presupuesto 

para la red social. 

3. Campañas Completas Orgánico y de Pago en Facebook. 

Incluye: 1 Campaña De Pago, Manejo completo de la Red Social, Orgánicos 

Diarios, CM, Copywriting, Diseñador y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento. no Incluye: Cerrador para ventas, el presupuesto para la red 

social. 

 

 

Google ICEBERG. 
 

1. Campañas de pago en Google Red Display. 

Incluye: estrategia digital, creación de anuncios, y mejor continua en el 

rendimiento de la puja. no Incluye: Cerrador para ventas en red social, el 

presupuesto para la pujar. 

2. Campañas de pago en Google Red de Búsqueda. 



 

 pág. 4 

Incluye: estrategia digital, creación de anuncios, y mejor continua en el 

rendimiento de la puja. no Incluye: Cerrador para ventas en red social, el 

presupuesto para la pujar. 

3. Campañas de pago en Shoping. 

Depende de la cantidad de productos de la E-commerce. no Incluye: Cerrador 

para ventas en red social, el presupuesto para la pujar. 

 

4. Campañas de pago de Youtube. 

Incluye: estrategia digital y mejora continua en el rendimiento de la puja. no 

Incluye: Cerrador para ventas en red social, el presupuesto para la pujar. 

Instagram ICEBERG. 
 

 

1. Campañas de Pago en Instagram. 

Incluye: Estrategia Digital, creación de anuncios, creación de públicos y mejora 

continua en el rendimiento de la puja. no incluye: Cerrador para ventas en red 

social, el presupuesto para la red social. 

2. Posteo Diario Instagram. 

Incluye: Estrategia Digital, creación de calendario, creación de Anuncios, y 

posteo diario. no incluye: Cerrador para ventas en red social, el presupuesto 

para la red social. 

 

Videos ICEBERG. 

1. Video No Profesional. 

Video con cámara fotográfica semi profesional Incluye edición, vídeo no más 

arriba de 5 Min. 

2. Vídeo Semi Profesional 

Incluye: Cámara Fotográfica Profesional, Edición, Dron, vídeos 360.el precio 

puede variar dependiendo de los minutos de grabación precio aproximado. 
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3. Vídeo Profesional 

Incluye: Cámara Fotográfica Profesional, Edición Profesional, Dron, videos 

360, Guion. todo lo necesario que el cliente requiera para un vídeo de Alta 

Calidad, el precio puede variar dependiendo de la cantidad de minutos de 

grabación Precio Aproximado. 

Closer ICEBERG. 

1. Cerrador Experto. 

Persona Capacitada para cerrar ventas en internet. 

 

Logo ICEBERG. 

1. Logotipo Premium. 

Se presentan 2 propuestas de logo. Al escoger una, esta tiene oportunidad de dos 
cambios. (En caso de necesitar un tercer cambio el precio incrementa $600 así 

sucesivamente) Se entregan archivos en .ai, .jpg y .png y la cesión de derechos. 
En caso de necesitar tarjeta de presentación (archivo digital) y firma electrónica se 

agregan $1000 pesos. 
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Nuestras EMPRESAS  


