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Administración
de redes sociales
FACEBOOK

• Creación de fanpage y página de
información sobre empresa.
• Publicación de post mensuales.
• Fotografías personalizadas.
• Administración de interacciones.
• Gestión de preguntas y consultas
de usuarios.
• Anuncios en Facebook.

INSTAGRAM

• Creación de cuenta de empresa.
• Publicación de imágenes
personalizadas + contenidos.
• Administración de interacciones.
• Anuncios en Instagram a través de
Facebook Ads.

Paquetes de Administración de redes sociales*
8 publicaciones/mes
➜
➜

8 publicaciones mensuales.
50.000 pesos inversión
anuncios Facebook.

▪

16 publicaciones/mes
➜
➜

Valor producción:
350.000 pesos al mes
+50.000 en anuncios.

▪

16 publicaciones mensuales.
100.000 pesos inversión
▪
anuncios Facebook.

Valor producción:
550.000 pesos al mes
+ 100.000 en anuncios.

30 publicaciones/mes
➜
➜

▪

30 publicaciones mensuales.
▪
150.000 pesos inversión
anuncios Facebook.

Valor producción:
700.000 pesos al mes
+ 150.000 en anuncios.

*Valor de producción se entiende es el coste de la tarea externalizada (Tomás).

Posicionamiento
en buscadores
• Posicionamiento de hasta 10
palabras clave principales.
• Construcción contenido relevante
con densidad de palabras clave
especíﬁca (5% del contenido total).
• Geolocalización de las palabras
clave (hasta 5 ubicaciones).
• Optimización de etiquetas, código,
descripciones y títulos.
• Optimización de imágenes,
etiquetas ALT y guardado en
servidor.
• Optimización velocidad de carga.
• Personalización para visualización
en dispositivos móviles.
• Gestión de blog.
• Actualización de contenido y
tienda.

Paquetes de Posicionamiento en buscadores*
Web hasta 10 pestañas
➜

Máximo optimización: 10
pestañas.

▪

Valor producción:
450.000 pesos al mes.

Web + 10 pestañas o tienda
➜
➜

Sin límite de optimización.
Incluye optimización de
productos de la tienda para
buscadores.

▪

Valor producción:
550.000 pesos al mes.

*Valor de producción se entiende es el coste
de la tarea externalizada (Tomás).

Anuncios en Google
• Consultor Adwords certiﬁcado por
Google.
• Análisis inicial sobre propuesta de
inversión mínima.
• Jerarquía de palabras clave.
• Construcción de campaña | grupos de
anuncios | anuncios para el cliente.
• Entrega de propuesta de inversión según
keywords.
• Geolocalización de campañas.
• Programación de anuncios.
• Construcción extensiones de anuncios
para mayor visibilidad.
• Optimización mensual de
campañas para mayor
rendimiento.

Paquetes de Anuncios en Google*
Hasta 500.000 pesos
➜

Inversión en anuncios desde
250.000 pesos a 500.000
pesos (menos de 250.000 no se
recomienda).

+ 500.000 pesos
➜

Inversión en anuncios desde
501.000 pesos.

▪

En todos los casos, se realiza análisis
gratuito para establecer la propuesta
mínima de inversión según la actividad
del cliente y su geolocalización

Valor producción:
200.000 pesos al mes.

▪

Valor producción:
+30% de la inversión al mes.

*Valor de producción se entiende es el coste
de la tarea externalizada (Tomás).

Email marketing
• Construcción estrategia de marketing.
• Análisis de marca.
• Creación de diseño de plantillas para
email marketing.
• Programación de contenidos.
• Construcción de landing page.
• Construcción de plantillas en código html.
• Supervisión de envío masivo, % de leads
y de respuesta.
• Remarketing.

Si no se requiere servicio de diseñador
web y programador de html para la
generación de emails, se reduce el
coste de producción un 24%

Paquetes de Email marketing
4 emails al mes
➜

Bases de datos hasta 5.000
clientes.

8 emails al mes
➜

Bases de datos hasta 5.000
clientes.

▪

Valor producción:
900.000 pesos al mes.

▪

Valor producción:
1.500.000 pesos al mes.

*Valor de producción se entiende es el coste
de la tarea externalizada (Tomás).
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