Un plan para emprender

Somos un equipo de profesionales de la comunicación, curiosos, creativos y
apasionados del mundo digital, que disfrutan lo que mejor saben hacer: planificar,
crear, y comunicar mediante estos nuevos canales.

Nuestros principales compromisos son la innovación, la dedicación, el trabajo en
equipo, la responsabilidad, el día a día y la pasión que le dedicamos a los proyectos de
nuestros clientes.

Entendemos la necesidad de tener presencia en redes sociales, así como también la
situación actual, y es por eso que nuestros paquetes incluyen soluciones de marketing
digital y sus derivados a un precio accesible para ti.

Con quién t*abajamos:

Alianzas:

PA Q U E T E 1
1.
2.
3.
4.
5.

Desarrollo de estrategia Social Media
Dos publicaciones semanales en Facebook*
Dos publicaciones en Instagram*
El contenido será proporcionado por el cliente o será
tomado de stock.
Manejo de Facebook y/o Instagram Ads. (En caso de
requerir)

$2,000*

*Dependiendo de la red social que la marca requiera.
*El precio no incluye IVA.

PA Q U E T E 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auditoría de Social Media
Desarrollo de estrategia Social Media
Tres publicaciones semanales en Facebook*
Tres publicaciones en Instagram*
El contenido será proporcionado por el cliente o será
tomado de stock.
Manejo de Facebook y/o Instagram Ads. (En caso de
requerir)

$3,000*

*Dependiendo de la red social que la marca requiera.
*El precio no incluye IVA.

PA Q U E T E 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Auditoría de Social Media.
Desarrollo de estrategia Social Media.
Cuatro publicaciones semanales en Facebook*.
Cuatro publicaciones en Instagram*.
Manejo de Instagram Stories.*
Incluye contenido de stock y audiovisual.
Una vez al mes la agencia tomará fotos del producto o servicio que la marca
ofrece para tener contenido para redes sociales*.
Manejo de Facebook y/o Instagram Ads. (En caso de requerir)

$4,000*
*Dependiendo de la red social que la marca requiera.
*El precio no incluye IVA.
*Las fotografías se tomarán con una cámara profesional, más no con equipo de luces y set.

PA Q U E T E 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Auditoría de Social Media.
Desarrollo de estrategia Social Media.
Cinco publicaciones semanales en Facebook*.
Cinco publicaciones en Instagram*.
Manejo de Instagram Stories.*
Incluye contenido de stock y audiovisual.
Una vez al mes la agencia tomará fotos del producto o servicio que la
marca ofrece para tener contenido para redes sociales*.
Reportes de resultados y analíticas mensuales con estrategia para el
siguiente mes.
Manejo de Facebook y/o Instagram Ads. (En caso de requerir)

$5,000*
*Dependiendo de la red social que la marca requiera.
*El precio no incluye IVA.
*Las fotografías se tomarán con una cámara profesional, más no con equipo de luces y set.

PA Q U E T E 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Auditoría de Social Media.
Desarrollo de estrategia Social Media.
Cinco publicaciones semanales en Facebook*.
Cinco publicaciones en Instagram*.
Manejo de Instagram Stories.*
Incluye contenido de stock y audiovisual.
Una vez al mes la agencia tomará fotos del producto o servicio que la
marca ofrece para tener contenido para redes sociales.*
8. Reportes de resultados y analíticas mensuales con estrategia para el
siguiente mes.
9. Campaña con concepto creativo bimestral.
10. Manejo de Facebook y/o Instagram Ads. (En caso de requerir)

$6,000*
*Dependiendo de la red social que la marca requiera.
*El precio no incluye IVA.
*Las fotografías se tomarán con una cámara profesional, más no con equipo de luces y set.

¿Quieres anunciarGe en Facebook?
Sin importar el paquete que elijas, podemos ayudarte a crear una campaña en
Facebook con la inversión que se adapte a tu presupuesto. Al hacer la
estrategia de Social Media podemos hacerte una recomendación de un
presupuesto óptimo para tus campañas, dependiendo de tu objetivo. Puedes
hacer una inversión desde $500 pesos al mes.
¿Qué resultados quieres para
tus anuncios en Facebook?

¿Quieres anunciarGe en Instag*am?
Al igual que en Facebook, podemos ayudarte a crear una campaña en
Instagram con la inversión que se adapte a tu presupuesto. Al hacer la
estrategia de Social Media podemos hacerte una recomendación de un
presupuesto óptimo para tus anuncios, dependiendo del objetivo que tengas.
Puedes hacer una inversión desde $300 pesos al mes.
¿Qué resultados quieres para
tus anuncios en Instagram?

¿Quieres saber más de nosot*os?
w w w. s i n e s t e s i a . u s
paula.r@sinestesia.us
k a re n . s @ s i n e s t e s i a . u s

gruposinestesiaa
gruposinestesia

