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  Paquetes base Facebook - Google 

 

Paquete  Facebook  1 

Costo mensual   $2,000.00 

• 7 post semanales (5 de marca y 5 de temas relacionados adhoc a la marca) 

o Desarrollo de 5 imágenes con material de stock y texto hasta 300 caracteres 

• Manejo de fan page  

• Análisis de mercado y  oportunidades 

• Creación de publico objetivo y publicidad 

• Optimización de campañas de facebook    (recomendación: el cliente deberá proveer un mínimo de 

500 pesos a su campaña de facebook) 

 

Paquete  Facebook  2 

Costo mensual   $3,500.00 

• 14 post semanales (10 de marca y 5 de temas relacionados adhoc a la marca) 

o Desarrollo de 8 imágenes con material de stock y texto hasta 300 caracteres 

• Manejo de fan page  

• Análisis de mercado y  oportunidades 

• Creación de publico objetivo y publicidad 

• Optimización de campañas de facebook    (recomendación:  el cliente deberá proveer un mínimo de 

500 pesos a su campaña de facebook) 

 

Paquete  Facebook  y Google 1 

Costo mensual   $3,500.00 

• 7 post semanales (5 de marca y 5 de temas relacionados adhoc a la marca) 

o Desarrollo de 5 imágenes con material de stock y texto hasta 300 caracteres 

• Manejo de fan page  

• Control de mensajes de fanpage y atención al cliente en incidencias dentro de la página 

• Análisis de mercado y  oportunidades 

• Creación de publico objetivo y publicidad 

• Adaptación de campaña para google, 10 anuncios de texto para buscador 

• Optimización de campañas de facebook  
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• Optimización de campañas de google adwords    (recomendación: el cliente deberá proveer un 

mínimo de 500 pesos a su campaña de facebook y 500 pesos a campaña de adwords) 

 

Paquete  Facebook, instagram  y Google 

Costo mensual   $5,500.00 

• 14 post semanales (10 de marca y 5 de temas relacionados adhoc a la marca) 

o Desarrollo de 8 imágenes con material de stock y texto hasta 300 caracteres 

• Manejo de fan page 

• Control de mensajes de fanpage y atención al cliente en incidencias dentro de la página 

• Análisis de mercado y  oportunidades 

• Creación de publico objetivo y publicidad 

• Adaptación de campaña para google, 10 anuncios de texto para buscador 

• Desarrollo de 2 anuncios con imágenes para anuncios dinámicos y partners google 

• Optimización de campañas de facebook  

• Optimización de campañas de google adwords    (recomendación: el cliente deberá proveer un 

mínimo de 500 pesos a su campaña de facebook y 500 pesos a campaña de adwords) 

•  

Servicios adicionales para tu marca 

(cotización por servicio) 

✓ Diseño o rediseño de logo, colores de marca 

✓ Marcas de agua 

✓ Catálogos y listas de precios 

✓ Diseño gráfico para publicidad 

✓ Gestoría de ventas 

✓ Mystery shopper 

✓ Evaluación de servicio 

✓ Asesoría de marca 

✓ Fotografía y video 

✓ Gestión de eventos 

✓ Creación de contenido para páginas web, blogs  y redes sociales 
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