
CFG DISEÑO 
&MARKETING 
SERVICIOS 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

Encargado de crear, introducir y liderar la estrategia de su empresa en las 

redes sociales, además de diseñar su presencia en los medios sociales. Plan 

de social media el cual debe estar ligado estrechamente con los objetivos de 

la marca. 

“Tener presencia seria en medios sociales, es la clave 

en Internet” 

PLAN MARKETING DE CONTENIDOS 

Branding de marca: Crear, publicar y compartir contenidos orientados a su 

público objetivo. Contenidos atractivos e interesantes usados en redes 

sociales con el fin de adquirir y retener a clientes.  

- Diseño de piezas digitales para redes sociales / edición de videos. 

- Gestión de contenidos en Redes Sociales. 

- Servicio de community manager: Tener presencia seria en medios 

sociales, es imprescindible contar con alguien a cargo.  

PLAN MARKETING DIGITAL 

Estudio del negocio y del mercado con el que, a partir de los objetivos que el 

proyecto quiere conseguir, se definen las estrategias y acciones digitales más 

adecuadas, para un plazo determinado de tiempo 

ARMADO DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ONLINE 

Elaboración de planes de Marketing Digital, con el fin de ejecutarlos 
principalmente en Google, Facebook e Instagram Ads. Creción de informes e 

 

 

BIENVENIDO  
A CFG DISEÑO & 
MARKETING 

Marketing Digital para 

pequeñas empresas 

A través del Marketing Digital 

potencio la visibilidad de su 

empresa de una manera 

rentable y medible. Para 

lograr sus objetivos. 

 

 

 

Sitio Web para Odontología Cozak 



insights con el fin de encontrar mejoras, analizando las métricas que 

permitan la toma de decisiones. 

Incluye: Análisis del comportamiento de los usuarios | Análisis de resultados 

y evolución de las campañas | Presentación de reporte con métricas clave | 

Optimización de inversión y mejoras. 

- Google Ads - Instagram Ads - Facebook Ads 

DISEÑO Y DESARROLLO WEB 

Creación de sitios web orientados a los objetivos del negocio, como 

presentación para su público. Webs a medida, landings page, CMS en 

WordPress. Websites o aplicaciones móviles que cumplan con estándares 

para hacer agradable y fácil la navegación y que se adecúen a sus 

necesidades. Analítica Web: Cualquier acción digital exige poder medir los 
resultados. Y todo proyecto que tenga una web necesitará saber cómo se 

comportan los usuarios. Es imprescindible diseñar un plan de medición y 

preparar la web para medir absolutamente todo básicas. Para este fin, 

incluye la activación en Google Search Console.  

DISEÑO Y DESARROLLO WEB 

También puede cubrir solo una auditoría previa a la puesta en marcha de un 

proyecto o una labor de consultoría para que otras personas la ejecuten. 

CLIENTES QUE CONFIÁN EN CFG M&D 

 
    

 
 

 
  

  

   

 

 

Sitio Web para Psicogastro.com.ar 

Póngase en contacto con 
nosotros 

CFG Diseño & Marketing 

Boedo, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, Argentina 
+54 9 11 63698766 

claudiofernandog@gmail.com 

www.claudiofgaitan.com.ar 

CFG DISEÑO & MARKETING 
Boedo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

Argentina 

 


