
Davbook.com
Somos un servicio de consultoría profesional en la creación de planes de mercadeo y publicidad online.

Diseñado para empresas y personas que están emergiendo en el medio digital.



Soy David Fernando Pérez. 
Publicista especializado en medios digitales y consultor de mercadeo digital 

para empresas y emprendimientos. 

Director y fundador de Davbook.com

@ d a v p r e z



¿Por qué 
DavBook?

Medimos y aprendemos del comportamiento y necesidades
de nuestro público objetivo, mediante el uso de tecnología y 

análisis de datos. Para dar en el punto exacto de lo que 
realmente están buscando; Logrando así ofrecer una mejor

experiencia de compra y uso de nuestros productos y 
servicios. 

"Quien no mide lo que hace no sabrá cómo llevarlo 
a otro nivel."



¿Cómo funciona?
Trabajamos con una metodología 360º para orientar mejor todos los
esfuerzos de mercadeo y la consecución de objetivos del negocio.

v Investigación de mercado y planificación estratégica en medios en
línea.

v Creación de plan de mercadeo digital.

v Implementación de campañas publicitarias en medios online.

v Medición y optimización de campañas en función del
comportamiento de navegación del público objetivo.

v Informes parciales y finales con resultados de campaña, hallazgos
relevantes, oportunidades de mejora y proyecciones a futuro.

La metodología consta de las siguientes fases:



¿Qué incluye?

Implementación y administración de campañas SEM (Search
Engine Marketing).

Administración SEO (Search Engine Optimization).

Creación de contenidos para Blog y Redes Sociales (Blog posts,
publicaciones, etc.).

Administración de redes sociales (RRSS de la compañía).

Pauta en redes sociales y plataformas de publicidad online.



Planes y precios

Asesoría y creación del 
plan de mercadeo digital.

(Sin creación de contenido 
ni implementación de 

pauta).

$600.000 COP $1’200.000 COP
Tarifa mensual.

Asesoría y creación del 
plan de mercadeo digital

+
Creación de una parrilla de 

contenidos (8 piezas) 
mensual.

$1’500.000 COP 
Tarifa mensual.

Creación del plan de 
mercadeo digital

Creación de de contenidos
para redes sociales. 
(8 piezas) mensual.

Implementación de pauta 
online.

+

+

Entendiendo la emergencia sanitaria global ocasionada por el (Covid-19), hemos bajado el costo de nuestros planes 
durante el presente año.

* Tarifas válidas hasta diciembre 31 de 2021.



www.davbook.com

Contacto

318 645 0373

David Fernando Pérez
mercadeodavid@gmail.com
Bogotá, Colombia.


