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Precios publicados el 15/febrero/2021 y válidos del 1/enero/2021 al 30/junio/2021 
Purcuapà tiene su residencia fiscal en Bélgica, contáctanos para saber si estás exento del IVA o el IVA aplicable: purcuapa@purcuapa.com   

  

 
SERVICIO 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
TARIFA 

 
ASESORÍAS & FORMACIÓN  

On y va ! 
 

Asesoría de comunicación 
estratégica 

Formulario, análisis y dos reuniones de una hora 160 € + IVA 

Asesoría de marca/ branding Formulario, presentación del moodboard, reunión de una hora 
para correcciones/ profundizar, y entrega del moodboard final 

160 € + IVA 

Asesoría de gestión & creación 
de contenido para redes 
sociales 

Formulario, análisis y dos reuniones de una hora 160 € + IVA 

Asesoría & formación en 
creación de contenido ante la 
cámara 

Formulario, análisis, primera reunión/formación de una hora, envío 
de ejercicios prácticos, segunda reunión/ formación de una hora 
analizando los ejercicios 

160 € + IVA 

 
CREACIÓN DE CONTENIDO 

Oh là là 
 

Fotografía de producto 12 fotos de producto, en settings diferentes en base a los objetivos 
específicos de venta del producto y potenciando el universo de 
marca 

100 € + IVA 
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Fotografía con modelos con 
diversidad de cuerpos 

12 fotos de producto con modelos, en base a los objetivos 
específicos de venta del producto y potenciando el universo de 
marca 

500 € + IVA 

Piezas audiovisuales 1 Pieza audiovisual de máximo dos minutos, storyboard, discusión 
sobre el mismo, rodaje, potenciales modificaciones y entrega 

500 € + IVA 

Creación de blogs & formación 
en su uso 

Formulario, presentación del primer boceto, reunión de una hora 
para correcciones/ mejora, envío del blog corregido, formación de 
una hora para su uso 

300 € + IVA 

Creación de entradas para blogs Escritura de la entrada acompañada de fotos sin derechos 50 € + IVA. Posibilidad de precio 
especial si se encargan de forma 
periódica, o más de 2 

Creación de plantilla de feed de 
Instagram 

Formulario, presentación del feed, reunión de una hora para 
correcciones/ profundizar, y entrega del feed final 

80 € + IVA 

Posts para redes sociales y/ o 
stories 

1 post adaptado a la diferentes redes del cliente + 1 story para 
Instagram con fotos libres de derechos 

40 € + IVA. Posibilidad de precio 
especial si se encargan de forma 
periódica, o más de 2 

Revisión y mejora del perfil de 
LinkedIn (personal o empresa) 

Formulario, presentación del perfil mejorado, reunión de una hora 
para correcciones/ profundizar, y entrega final del perfil 

80 € + IVA 

 
REVISIÓN DE TEXTOS 

Yes ! 
 

Revisión de contenido Revisión de textos para web, folletos, newsletters, redes sociales, 
blogs, etc. 

Tarificación por hora. 50 €/ hora + IVA 
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