Community Manager
Gestión y Administración de Redes Sociales.

Plan Inicio
El Community Manager es un profesional del área marketing digital responsable de la gestión y
desarrollo de la comunidad online de una marca o empresa en el mundo digital. En estas funciones de
gestión y desarrollo, trabaja en conjunto con un responsable de la cuenta por parte del cliente, quien
provee el feedback necesario para enfocar la campaña de redes sociales.
Nuestro servicio de administración de redes sociales en su Plan Inicio consiste en las siguientes.
Características:
Informe inicial de presencia y actividad online.
Enfocado en 1 Red Social, fanpage de Facebook.
Rediseño y optimización del perfil, sus imágenes, apartados de contacto y más.
Aumento de la comunidad en torno a likes.
3 Publicaciones semanales, lunes, miércoles, viernes.
Publicación semanal en hasta 10 grupos de Facebook, orientados al producto o servicio.
1 Hora de administración diaria, incluye respuesta a preguntas de las publicaciones.
Atención en horario administrativo entre 09:00 a 14:00
Asesoría Facebook Ads *
Reporte mensual en formato Pdf.
Consideraciones:
Incluye la gráfica con diseño exclusivo, la cual consta de: 1 diseño mensual, se presentan 2
propuestas y 2 modificaciones máximo a la propuesta elegida.
El servicio empieza a correr 24 horas de realizado el pago.
(*) No incluye el valor de la campaña.
Valor:
Valor Plan Mensual:

$45.000

Valor Plan Trimestral:

$101.205 (3 meses de servicio, valor mensual $33.750)

Posee un 25% de descuento en plan trimestral.
El plan trimestral se puede pagar con tarjetas de débito o de crédito bancaria o de casa
comercial, hasta en 48 cuotas, según medio de pago.
El servicio empieza a correr 48 hrs. una vez acreditado el pago.
Entrega de informes al 5to día hábil y el informe mensual los 30 días de iniciado el servicio.

Si tiene dudas o consultas, estamos disponibles para atenderle.

Consultas al e-mail:
Al Whatsapp:

conversemos@seopositivo.com
+56965856442
(Click para contacto directo)

