PUBLICIDAD PARA REDES SOCIALES

PLANES Y COSTOS
PLAN BÁSICO

PLAN PREMIUM

PLAN EMPRESARIAL

$1250

$1500

$2000

El siguiente plan se trata
de, publicar 1 imagen/video
por semana. Esto incluye
publicidad para atraer
clientes y mg en la
publicación.

Si por alguna razón quiere
aumentar los seguidores y los
mg, puede hacerlo con este
plan, que tiene un alcance más
alto de usuarios y cuenta
también con 1 imagen/video
semanal.

Al igual que lo comentado
anteriormente, este plan cuenta
con las mismas características
que los demás planes,
obviamente aumentando aún
más la cantidad de tráfico y
alcance de seguidores y mg.

CONTRATAR

CONTRATAR

CONTRATAR

Semanales

Semanales

Semanales

HISTORIAS
Cada vez que se crea una publicación, automáticamente se crea
una historia (sin publicidad). Esto quiere decir que será publicada 1
historia semanalmente al igual que las publicaciones. Aun así,
usted cuando lo desee, por cuenta propia puede publicar historias.
Esto no afectará a las demás publicaciones ni al plan contratado

CONTENIDO
El texto para cada publicación será proporcionado por usted.
La imagen/video se le puede crear sin costo por nosotros,
basándonos en sus ideas. Aún que si usted ya cuenta con la
imagen/video el costo semanal será el mismo al plan que haya
contratado.

DISEÑO Y FORMATO
Para tener una idea de cómo serían los diseños de las
imágenes/videos, serán con un formato similar a las del
Instagram de Grupo Meta Digital (Clic aquí para ver).
Obviamente cumpliendo la temática de la publicación.
Los videos tendrán una duración aproximada de hasta 15
segundos. Esto para combinarlos con las historias, y para evitar
errores en la publicidad (cuanto más largo el video, puede ser
más cara la publicidad en algunas ocasiones). Aun así, algunos
que otros videos puede variar la duración sin afectar a la
publicidad. Solo en casos concretos.

PAGOS Y CANCELACIÓN
Los pagos se realizan semanalmente (mediante transferencia)
antes de cada publicación, esto es esencial para poner en
marcha la publicidad una vez creada cada publicación.
Si alguna vez siente que no obtiene resultados o no está
satisfecho con el plan, puede cancelar en cualquier momento.
Si usted canceló y en un futuro decide retomar con el plan,
puede hacerlo sin ningún problema con las mismas
condiciones que de siempre.

