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ASPECTOS GENERALES 
 

● Se requiere información sobre: el target de la empresa, acceso al banco de fotografías, 
fotos o videos que la empresa pueda obtener de eventos, visitas o clientes para  nosotros 
procesarlo y  publicarlos, ingreso a la página web, ingreso redes sociales a manejar, 
Imagen corporativa en vector o en alta calidad, respuestas básicas para clientes de primer 
contacto,  el conducto regular para realizar gestión. 

Item Descripción 

A 
Según la necesidad del cliente, se identifica las herramientas que pueden 
trabajarse y se realizan planes a la medida 

Item Descripción 

A 

PLAN BÁSICO: 
Manejo de dos redes sociales según la identificación que se realice con una frecuencia 
de 3 días a la semana según el plan de contenido programado ( gif, 1 blog, 1 video 30 
seg, infografías etc) , según la estrategia comercial que la empresa tenga y sus 
objetivos 
Se realiza una planeación de campañas  
Administración de página web ( no desarrollos web) publicación de contenido, 
palabras clave etc.  Seguridad, backup mensual.  
Creación y administración de anuncios en Facebook  e instagram  

Item Descripción 

A 

PLAN EMPRESARIAL 
Manejo de dos redes sociales según la identificación que se realice con una frecuencia 
de 3 días a la semana según el plan de contenido programado ( gif, 2 blogs, 1 video 30 
seg, infografías etc) , según la estrategia comercial que la empresa tenga y sus 
objetivos 
Se realiza una planeación de campañas  
Administración de página web (no desarrollos web) publicación de contenido, palabras 
clave etc. Permite la creación de páginas internas nuevas ( 1 al mes) y  revisión diaria 
de sistemas de seguridad. Backups semanales  
Administración de CRM con envío de boletines automatizados 
Creación y administración de anuncios en Facebook , instagram y google  
Asesoría digital 

Item Descripción 

A 
Campañas específicas, con anuncios en las plataformas digitales, asesoría digital  



 
 

● La administración de la página consiste en publicar los contenidos no aplicando desarrollos 
nuevos, como desarrollar carritos de compra, o aplicativos que impliquen desarrollos 
nuevos de programación La preparación de la página si requiere.  

● Este plan incluye la administración de los anuncios en Facebook instagram y google, NO el 
VALOR A INVERTIR EN EL ANUNCIO, este  valor se realiza directamente  por la empresa, a 
la plataforma de google con tarjeta de crédito, o en Facebook ( tarjeta de crédito, efecty 
pse). En el caso que el cliente desee que se maneje el presupuesto directamente se puede 
realizar para evitar procesos engorrosos en los pagos a las plataformas.  

● Para los diseños se manejan bancos de fotos en el caso que el cliente no posea fotografías 
conceptuales. 
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