
CONOCE NUESTROS PAQUETES:

ENTREGABLES

ESTRATEGIA

- Diagnóstico cliente
- Planeación Creativa, Comercial y Digital mensual
- Objetivos generales (cualitativos) y particulares (cuantitativos)
- Cronograma

- 2 horas mensuales
*No incluye modelos, productos, maquillaje,
   locación, estilismo, scouting, transporte, alimentación,
   ambientación, logística

- Reels para redes sociales*
- 1 video mayor a 30 seg (si se requiere video profesional,
   se cotiza por aparte)

- Sólo Wix y Shopify
*Plantillas, planes y plug-ins corren por cuenta del cliente
*Pasarela de pagos la pone el cliente

-  Actualización y monitoreo SEO
- Cargue o actualización de productos, fotos o inventarios
- Cambios visuales
- Mejoras y actualizaciones a la web
- Análisis resultados principales y métricas en Google Analytics
   y/o plataforma web

-  Búsqueda de palabras claves e intereses
- Creación, monitoreo y actualización de los públicos creados
   (intereses, públicos similares, públicos personalizados)
- Ejecución y monitoreo de pautas
- Análisis métricas principales
- Creación de requerimientos para las piezas publicitarias
   (incluye piezas y copys)

- DISEÑO GRÁFICO

FOTOGRAFÍA

VIDEO

CONSTRUCCIÓN DE E-COMMERCE O SITIO WEB

GESTIÓN D E-COMMERCE

INFORMES

COMMUNITY MANAGEMENT

GESTIÓN DE PAUTA

GESTIÓN DE MAILING
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DIGITAL

- Ejecución de mails
- Creación de públicos con las bases de datos 
- Análisis métricas principales
- Creación de requerimientos para el mail
   (incluye piezas y copys)

- Respuesta DM
- Respuesta Comentarios
- Historias interactivas
- Interacción marcas
- Redacción Copys
- Programación posts e historias
- Planeación y ejecución de concursos o giveaways

- Presentación de informe de gestión general mensual
   (Incluye resultados del mes en las áreas gestionadas)

- Incluye 40 - 50 piezas según formato*
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*Redacción Copys
*Programación posts
  e historias

*Se pacta a la hora de definir el paquete y entender las necesidades de la marca.
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CONSTRUCCIÓN ECOSISTEMA PAUTA Y MAILING

- Creación o configuración del Business Manager o Google Ads
- Creación de la cuenta comercial desde el perfil del cliente
- Instalar píxel en el e-commerce
- Creación de cuenta del Mailchimp para 2.000 correos
   semanales.


