
BRIEF DE
SERVICIOS

www.margotvargas.com

Consultoría y

Capacitación en

Marketing Digital y

Neurobranding



Servicios Digitales

Código Branding

Marca Personal Digital 

Presencia Digital

Contenido y Copywriting

Programas de Capacitación

Digitaliza tu negocio

Código Branding

Wix Partner Diseño Web 

Ayudo a profesionales

independientes a desarrollar

su marca personal digital y

comunicarla con éxito a

través de la implementación

de sistemas automatizados

de ventas en internet.



SERVICIOS
DIGITALES

www.unilabdigital.com



MARCA PERSONAL DIGITAL

www.unilabdigital.com

Diseño y construcción de página web,

blog y embudo de ventas.

Copywriting de página de inicio y sección

Portafolios.

Integración de redes sociales y canales

digitales.

Link de redireccionamiento a WhatsApp.

Automatización de formularios de contacto. 

Dominio y Hosting por un año.

Plan SEO de posicionamiento orgánico en

buscadores.

SEO y diseño gráfico por página compatible

con redes sociales.

Indexión de sitio web a Google Search Console.

Site Buster App presencia en buscadores

Configuración de Google Analytics de

estadísticas de tráfico web.

Diseño de imagen de favicon –identificador URL



PRESENCIA DIGITAL

Arquitectura del embudo de ventas,

Automatización de formularios de contacto, 

Diseño de sección Blog y botones de re-

direccionamiento  a Redes Sociales.

Copywriting de página de inicio y sección

Servicios.

Link de redireccionamiento a WhatsApp.

Dominio y Hosting por un año.*

Plan SEO de posicionamiento orgánico en

buscadores.

Indexión de sitio web a Google Search

Console.

Site Buster App presencia en buscadores

Configuración de Google Analytics de

estadísticas de tráfico web.

Diseño de imagen de favicon –identificador

URL

Diseño y construcción de página web,

blog o tienda en línea  que incluye:

*no aplica para tienda en línea

www.unilabdigital.com



CONTENIDO Y COPYWRITING

Anuncios publicitarios.  

Cartas de ventas.

Copywriting de tu página web.  

Artículos para tu blog.  

Guiones para tus videos. 

Guiones para tus mails

Presentaciones profesionales.•

Diseño y producción de eBooks.  

Desarrollo de Cursos y manuales.

Copywriting y diseño gráfico para: 

www.unilabdigital.com



PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN

www.enboga.edu.mx



DIGITALIZA 

TU NEGOCIO 

Dile adiós al Funnel de ventas.

Aprende las 3 fases del Flywheel 

✅Marketing Omnichannel

✅Página web de ventas

✅Neuroventas

www.enboga.edu.mx 



CÓDIGO BRANDING

Aprende a descifrar la mente del cliente, a

anticiparte a sus necesidades sensoriales y

a cerrar tratos exitosos.

www.enboga.edu.mx 



WIX PARTNER DISEÑO WEB

Aprende a diseñanar páginas web y únete

a la comunidad de Wix Partners.

www.enboga.edu.mx 



GROW

YOUR

BUSINESS

WHIT US

www.enboga.edu.mx 

www.unilabdigital.com

MARGOT VARGAS

www.margotvargas.com

unilabdigital.edu@gmail.com
55-7400-0945


