Media Kit 2018

Detrás de Boda Sweet

Somos Elisa y Patricia creadoras de “Boda Sweet” os presentamos nuestro nuevo proyecto, se trata de una web que abre sus puertas este 2018 .
El proyecto surge tras el éxito obtenido en las 3 Ediciones de nuestra feria de bodas “Feria Boda Sweet”, viendo la repercusión y crecimiento que está teniendo,
hemos decido hacer una web que se convierta en la mejor herramienta de búsqueda de proveedores para los novi@s. En deﬁnitiva una plataforma de contacto
entre novio@s y proveedores.
Por ello os mandamos nuestro Media Kit 2018 de “Boda Sweet” para presentaros de primera mano nuestro trabajo,
GRACIAS por el tiempo que vais a dedicar, esperamos que sea de vuestro agrado y podamos contar con vuestra participación.
Elisa y Patricia

Directorio de Proveedores

¿Queréis formar parte de nuestro buscador y ser un SweetProveedor?
Se presenta como la herramienta más potente para los novi@s a la hora de encontrar los servicios para su boda y elegir profesinales que los lleven a cabo. En deﬁnitiva una,
plataforma de contacto entre novi@s y proveedores perfecta.
SWEET-PROVEEDORE 6 MESES
120€ + IVA
SWEET-PROVEEDORE 12 MESES
200€ + IVA

Por 20€ + IVA podéis DESTACAR vuestra empresa en el banner de nuestra sección de SweetProveedores durante un mes

(siempre y cuando se contrate algún modelo de los mencionados arriba)

Entrada en Blog

Un post en nuestro blog , en el que podréis contar todo lo relevante sobre vuestra empresa y sus servicios aportando mayor información con
fotos y vídeo si lo deseais, cedidos por vosotros.
POST + 2 publicaciones en redes
1 publicación en facebook + 1 en instagram: 50€ + IVA
POST + 4 publicaciones en redes
2 publicaciónes en facebook + 2 en instagram: 65€ + IVA
POST + Visita
2 publicaciónes en facebook + 2 en instagram + visita para conoceros, con subida a redes de al menos
1 publicación en facebook y 1 en instagram con stories (que consideremos necesarios): 130€ + IVA
*No incluye costes de transporte y alojamiento (si fueran necesarios) fuera de Madrid.

. + IVA podéis DESTACAR vuestro blog en el banner de nuestra home durante un mes.
Por 20€

Redes Sociales

¡Dar movilidad a las Redes Sociales!

PUBLICACIÓNES
Una publicación en instagram o facebook: 10€ + IVA
Una publicación en instagram + una en facebook: 17€ + IVA
Una publicación en facebook + una en instagram + 1 storie: 20€ +IVA
Storie: 5€
Visita (recibe nuestra visita y genera más movimiento en tu red) + 2 publicación en facebook
+ 2 en instagram + stories (que consideremos necesarios) : 70 €

Paquetes Promocionales y Estrategias

20% de descuento contratando cualquier servicio antes del 31 de mayo de 2018.

¿Tenéis algo que proponernos, diferente a lo que ofrecemos y que se ajuste más a vuestras necesidades?
No dudéis en consultarlo y haremos todo lo posible para adaptarnos.

CONTACTO

info@bodasweet.com
Elisa 646 32 49 52
Patricia 654 18 18 29

