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Al servicio de tu transformación



transformatepro.com

MEMBRESÍA PRO



Marketing de contenido y emociones Producción audiovisual Asesorías

Creación y diseño de piezas gráficas Grabación de tu curso online Asesoría virtual Creación Proyecto  
(emprendimiento, negocios, digital)

Creación de logo Grabación de tu mentoría online Asesoría virtual para grabación de curso online  
(3 horas)

Diseño y diagramación de ebook Grabación de tu podcast Asesoría virtual en la creación del contenido de  
mentoría

Ilustraciones ebook Grabación de tu audiolibro Asesoría virtual en la creación del contenido de  
cursos oniine

Corrección de estilo ebook Edición curso online Asesoría virtual grabación de mentoría

Traducción ebook Español-Inglés e Inglés-Español Edición mentoría Asesoría virtual grabación de podcast

Landing page Edición de podcast Asesoría virtual grabacion de audiolibro

Blog de contenido

T MEMBER PRO T MENTOR PRO



VALORES

transformatepro.com

PRO



Marketing de contenido y
Frecuencia Valor  

emociones

Creación y diseño de piezas 90 post por mes $360.000  

gráficas

Creación de logo +Brandbook $500.000

Diseño y diagramación de Ebook/hoja $100.000  

ebook

Ilustraciones ebook Ebook/unidad $100.000

Corrección de estilo ebook Ebook/hoja $100.000

Traducción ebook Español- Ebook/hoja $150.000  

Inglés e Inglés-Español

Landing page +con dominio url $500.000

Blog de contenido $700.000
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Producción audiovisual Tiempo Valor

Grabación de tu curso online 3 horas (En Colombia) $500.000

Grabación de tu mentoría online 10 horas (En Colombia) $1.500.000

Grabación de tu podcast 1 hora (En Colombia) $100.000

Grabación de tu audiolibro 3 a 4 horas (En  

Colombia)
$300.000

Edición curso online 3 horas $500.000

Edición mentoría 10 horas $1.500.000

Edición de podcast 2 horas $100.000

Edición de audiolibro 3 a 4 horas $300.000

Grabación de video trailer

Edición video trailer

3 minutos (En Colombia)

3 minutos

$80.000

$50.000
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Valor en *pesos  
colombianos



Asesorías Tiempo Valor *

Asesoría virtual Creación Proyecto  

(emprendimiento, negocios, digital)
10 horas $400.000

Asesoría virtual para grabación de  

curso online (3 horas)
3 horas $100.000

Asesoría virtual en la creación del  

contenido de mentoría
10 horas $300.000

Asesoría virtual en la creación del  

contenido de cursos oniine
3 horas $100.000

Asesoría virtual grabación de  

mentoría
10 horas $300.000

Asesoría virtual grabación de  

podcast
1 hora $100.000

Asesoría virtual grabacion de  

audiolibro
3 a 4 horas $300.000

Asesoría virtual en storytelling y  

marketing de contenidos

3 horas $100.000
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Valor en *pesos  
colombianos



PAQUETES

transformatepro.com

PRO
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PAQUETE DESCRIPCIÓN Valor NORMAL
VALOR PROMO T-

MEMBER

PAQUETE 1 Grabación curso (3 horas)+ edición + Trailer+ Asesoria en  
la creación del contenido de tu curso /4 horas

$1.330.000 $931.000

PAQUETE 2 Grabación mentoría (10 horas)+ edición + Trailer+  
Asesoria en la creación del contenido de tu Mentoria /4  

horas:

$3.300.000 $2.331.000

PAQUETE 3 Grabación podcast (1 hora)+ edición+ Asesoria virtual  
Grabación de tu podcast (1 hr) /hr

$300.000 $210.000

PAQUETE 4 Grabación Audiolibro (3-4 horas)+ edición+ Asesoria  
virtual Grabación de tu Audiolibro (1 hr) /hr

$900.000 $630.000

PAQUETE 5 Marketing de Contenido y de emociones (Creación y  

diseño de piezas gráficas 90 post/mes+ Asesoria en  

Storytelling y Marketing de Contenidos/ 10 horas +  

Landing Page con Dominio + Blog personal

$2.470.000 $1.729.000

Valor en *pesos  
colombianos

Con la T-Member 100$ dólares anuales, podrás acceder a cualquier paquete con un

30% descuento de forma ilimitada
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SERVICIOS PRO



Asesoría

Nuestros servicios se

caracterizan por ser un  
apoyo desde seis áreas de
trabajo, las cuales están

orientadas al cumplimiento

de objetivos

organizacionales.

Producción  

Aud iovisua l

Equipo técnico y humano  

capacitado con experiencia  

en la grabación de cursos,  

podcast, audiolibros

Marke t ing de

contenido y emociones

Cuentas con un equipo de  

profesionales que te  

brindarán asesoramiento y  

planeación estratégica de  

actividades que generen  

impacto.



FESIONAL  

DUCTIVO  

SOCIAL
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CONTÁCTANOS

+573016088008

mentorestransformate@gmail.com

mailto:mentorestransformate@transformatepro.org

