
Sesiones individuales
con Juancho Sierra

somos
com



Sabemos que cada empresa tiene 
necesidades particulares en cuanto a 
asesoría estratégica de marketing digital, 
ligadas al tamaño de la empresa y al 
momento en el que esta se encuentra. Por 
eso hemos estructurado diferentes planes 
de acompañamiento que tienen como 
propósito ayudarte a alcanzar tus objetivos 
estratégicos de marketing digital.

Mi equipo de profesionales
de Somos URB,
y yo Juancho Sierra
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El fin de nuestra asesoría es trabajar en la creación y/o ejecución de la estrategia de marketing 
digital de tu empresa o negocio, según el momento en el que esta se encuentra y necesita para 
crecer digitalmente. Dentro de muchos otros temas, somos expertos en redes sociales, 
anuncios en redes sociales y Google, configuración de página web, Wordpress, píxel de 
Facebook, estrategias de retargeting, consecución de clientes potenciales, servicio al cliente, 
ventas en línea y más.

TRABAJANDO CON NOSOTROS?
¿QUÉ CONSEGUIRÁS
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¿CÓMO
FUNCIONA
CADA PLAN
Y CUÁNTO
DURA?

Según el momento de
tu empresa y la dinámica
de trabajo que más te guste
podrás elegir entre tres
opciones de
acompañamiento:

1. Consultoría:
Consiste en una única asesoría personalizada en la que acordaremos, según el 
recorrido en marketing digital de tu empresa, los avances que han realizado hasta 
el momento y mi experiencia en el tema, cuál es el mejor camino para cubrir las 
necesidades que se tienen en cuanto a marketing digital.

Esta sesión tendrá una duración de entre 60 y 90 minutos y será agendada según 
disponibilidad mutua.

Inversión: $300.000 pesos   que deberán ser pagados antes de la asesoría.

Inversión según el número de sesiones y vigencia:

2. Mentoría:
Las mentorías son un paquete de sesiones personalizadas en las que guiados por 
unos objetivos estratégicos vamos avanzando en un plan de trabajo que incluye no 
solo mi asesoría y acompañamiento sino el seguimiento al cumplimiento de tareas y 
dudas que se puedan ir presentando durante el proceso.

Las mentorías serán sesiones de entre 60 y 90 minutos que podrán adquirirse en 
paquetes de cuatro, seis o diez sesiones, tomando una sesión cada semana.

Somos URB



4 sesiones 
Vigencia: 4 semanas 
Inversión: $750.000
Forma de pago:  50% / 50%

6 sesiones 
Vigencia: 6 semanas 
Inversión: $900.000
Forma de pago: 50% / 50%

10 sesiones 
Vigencia: 8 semanas
Inversión: $1´350.000
Forma de pago: 30% / 30% / 40%

3. Agencia:
Contará con un equipo completo de profesionales en publicidad y mercadeo, diseño gráfico y 
comunicaciones que te asesorarán en el planteamiento de la estrategia de marketing digital para 
su empresa y te apoyará en el desarrollo de esta.

La inversión dependerá de los servicios que se requieran
y se pagará mes a mes por el tiempo que lo requiera.
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IT´S GO TIME.
Somos URB


