Planes Básicos de de Gestión 2022

PLAN 1 (BASIC)












Alta en FACEBOOK
Creación y/o
mantenimiento de
página (Facebook)
Actualización
íntegra diaria
(mínimo 4
publicaciones
semanales)
Búsqueda activa diaria
de nuevos seguidores.
Público objetivo
predeterminado.
Geolocalización.
Interacción con
seguidores: Máximo
tiempo de respuesta 24
horas
Creación de Flyers (3) y
vídeos promocionales (1)
/ al mes
Envío mensual de
análisis estadísticos
para ver la evolución de
las páginas

PLAN 2 (BASIC 2)
















70,00 € / Mes

Alta en FACEBOOK

+ GOOGLE (Ficha)
+ 1 Red
INSTAGRAM o
TWITTER
Creación y/o
mantenimiento de
página
(Facebook), y
Google
(Mantenimiento
de ficha) con
fotos y textos.
Actualización
íntegra diaria
(solo
laborables)
(mínimo 4
publicaciones
semanales)
Búsqueda activa
diaria de nuevos
seguidores. Público
objetivo
predeterminad0.
Geolocalización.
Interacción con
seguidores:
Tiempo de
respuesta: 12
horas (máximo)
Creación de Flyers
(6) y vídeos
promocionales (2) /
al mes
Envío mensual de
datos y
estadísticas para
ver la evolución de
las páginas y
publicaciones.
Plan SEO con
redirección a WEB
o Blog de la
empresa

120,00 € /Mes

2022

PLAN 3 (BASIC 3)


















Alta en FACEBOOK
+ GOOGLE (Ficha) +
2 Redes
INSTAGRAM
TWITTER o
LINKEDIN
Creación y/o
mantenimiento de
página (Facebook) y
perfil (Twitter o
Instagram) con fotos
y textos.
Actualización íntegra
diaria. (Mínimo 1
publicación)
Búsqueda activa
diaria de nuevos
seguidores. Público
objetivo
predeterminad0.
Interacción con
seguidores: A tiempo
real (24 horas)
Creación de Flyers (9)
y vídeos
promocionales (3) / al
mes
Envío mensual de
análisis estadísticos
para ver la evolución
de las páginas.
Posibilidad de
Creación y/o
mantenimiento de
WEB corporativo,
e inserción de
contenidos.
Plan SEO con
redirección a WEB o
Blog de la empresa

170,00 / Mes

Contacta con SocialcoMM en socialcomm-spain.com

Tlf: 605 95 36 14

Planes Básicos de de Gestión 2022

2022

Estos Precios no incluyen I.V.A.
Disponemos también de PLANES PERSONALIZADOS en función de las necesidades del cliente
Diseñamos PÁGINAS WEB con y sin TIENDA ONLINE

Mira también nuestra Oferta Estrella

WEB 300,00 € con Plan Social Media Premium con
50 % descuento
Descargue condiciones AQUÍ

Contacta con SocialcoMM en socialcomm-spain.com

Tlf: 605 95 36 14

