
NewberryNow.com #BeInTheNow

Un articulo por mes.
 

Sitio web en nuestra página
con un link de

redireccionamiento
 

Aparecerá en nuestro banner
categorizado por dos meses

 
Aparecerá en nuestro banner

principal por dos meses.
 

Cuatro publicaciones en
Facebook por mes.

 
Tres publicaciones en

Instagram por mes.
 

Tres pins en 
Pinterest por mes.

VIP Gold

Precio Anual

MENSUALMENTE

$99
Inversión de $1000

AHORRES

18%
Sin contratos

Contenido personalizado
Seguimiento de rendimiento

disponible

Un articulo por mes.
 

Sitio web en nuestra 
página con un link de
redireccionamiento.

 
Aparecerá en nuestro banner
categorizado por dos meses.

 
Tres publicaciones en

Facebook por mes.
 

Dos publicaciones en
Instagram por mes..

 
Un pin en

Pinterest por mes..

Precio Anual

$79
Inversión de $870

AHORRES

8%

Business Pro

Un articulo por mes.
 

Sitio web en nuestra
página con un link de
redireccionamiento.

 
Una publicación en 
Facebook por mes.

 
Una publicación en
 Instagram por mes.

Precio Anual

$59
Inversión de $665

AHORRES

6%

Influencer

Un articulo por mes..
 

Una publicación en
Facebook por mes.

Precio Anual

$39
Inversión de $450

AHORRES

4%

Entrepreneur

$59 Articulo
$55 Anuncio en Banner Categorizado (Un Mes) 
$79 Anuncio en Banner principal (Un mes)
$95 Un Video con tu Marca
$35 Una Publicación con tu Marca en 
las Redes Sociales

Comple-
mentos

Detalles del Paquete

Si eres nuevo 
en el mundo

digital,
NEWBERRY NOW

elevará su
estrategia de

marketing!

Newberry Now  es una
combinación de un sitio web
con redes sociales que están
conectadas. Fue proyectado
para que tanto la comunidad

como el comercio se
mantengan conectados.

Nuestra misión es crear una
plataforma accesible e
interactiva para que la

comunidad mantengase
actualizada sobre eventos, y

para que las empresas de
Newberry alcancen de
manera asequible una

audiencia más amplia de
clientes.

@newberrynow

Paquetes de
Marketing

MENSUALMENTE

MENSUALMENTE

MENSUALMENTE

Sin contratos
Contenido personalizado

Seguimiento de rendimiento
disponible

Sin contratos
Contenido personalizado

Seguimiento de rendimiento
disponible

Sin contratos
Contenido personalizado

Seguimiento de rendimiento
disponible

Detalles del Paquete

Detalles del Paquete

Detalles del Paquete



NewberryNow.com #BeInTheNow

hola compañero

Registrate para una membresía comercial

ASOCIACIÓN
Y DESARROLLA UNA

Sea un miembro de NEWBERRY NOW  y únete a una comunidad de proprietarios con
mentalidades similares listos para conectarse contigo y hacer crecer sus negocios!

Inversión Anual de $200
Beneficios de 
Membresía Comercial:

Acceso a los últimos consejos y estrategias de marketing empresarial. 
Tendrás prioridad en los workshops ofrecidos por Emily: Revolutionary Marketing trimestralmente.

Descuentos para servicios de impresión & design ofrecidos por Emily: Revolutionary Marketing.
Referencias directas de nuestros clientes, miembros, y visitantes de Newberry Now.

Acceso a ofertas exclusivas de otros miembros/socios de Newberry Now.
Correos electrónicos mensuales con sugerencias de marketing y tutoriales.

Prioridad en los programas de marketing de Newberry Now.
Acceso a análisis premium de las estadísticas de su negocio.

UN SITIO WEB MEJORADO
Esto permite una mayor exposición, visibilidad y un mayor impacto para su empresa.

OFERTAS! pestaña exhibiendo sus coupons, ofertas, y paquetes especiales.
Hasta 5 enlaces con los iconos de sus redes sociales vinculando a sus cuentas de
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, y YouTube!
Galería de fotos con 5 imágenes: tomadas por nuestros fotógrafos profesionales.
MAYOR VISIBILIDAD - un listado mejorado de su sitio web en nuestra página
aumentará el número de visitantes de su sitio web.
Mención Especial - Todo lo que cubramos se vinculará automáticamente a su sitio web!

 
pero espera... hay más!

TENGA SU EVENTO EXHIBIDO EN
NEWBERRY NOW

Vas organizar un 

EVENTO?
¿Necesitas ayuda
para organizarlo?

Businesses
$99

Non-Profits
$45

Banner personalizado de Facebook

Organización de eventos (venta de 

Banner de su evento en Newberrynow.com

300 invitaciones a tu evento

Dos menciones en Facebook en la semana

del evento

     entradas online).

¡Más programas
promocionales para

eventos disponibles! 


