PREMIUM

PLAN DE GESTIÓN DE PLATAFORMAS
DIGITALES
Descubre lo que tenemos para ti:

$9,400.00 / al mes + IVA

PLAN PREMIUM
✓ Creación o actualización de páginas en redes
sociales
✓ Creación/rediseño y administración de sitio
web
✓ Hosting y dominio incluidos
✓ Publicaciones diarias
✓ Google AdWords
✓ Publicaciones pagadas al mes
✓ 4 historias al mes
✓ 2 fotoportadas al mes
✓ 4 videos al mes
✓ Creación de Chat BOT personalizado
✓ 2 transmiciones en vivo al mes
✓ Incluye contenido gráfico personalizado
Operadora: 442 644 0120
Contacto: 442 901 1484

¿No es el plan ideal para ti?

Whatsapp: 442 813 8363

Construimos un plan a tu medida.
www.aliado.com.mx

Correo: contacto@aliado.com.mx

GESTIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES
Construimos la sucursal digital de tu negocio.
¿QUÉ MÁS TE INCLUYE NUESTRO PLAN?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Análisis de posicionamiento en internet y redes sociales
Atención personalizada
Soporte técnico
Manejo de crisis
Manejo de presupuesto para publicidad
Alta en Google Negocios
Google Analytics
Línea gráfica personalizada
Estacionalidad comercial
Matriz de contenido mensual
Monitoreo y análisis de contenido
Reporte de resultados mensual
Networking (publicaciones en diversos grupos)

GESTIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES
¿Por qué aliarte con nosotros?
Público segmentado
Identificamos el público objetivo de tu negocio; el contenido de tus
redes debe estar enfocado en brindarles un contenido útil a tus
clientes.
Seguidores activos
Aumenta el tráfico de usuarios en tus redes, incrementa la visibilidad
de tu negocio y consigue una mayor confianza en la decisión de
compra de tus consumidores.
Monitoreo y control
Realizamos un seguimiento constante del comportamiento de los
seguidores en las publicaciones para mantenerlos siempre activos.
Nos caracterizamos por nuestra honestidad buscando siempre la
mejor solución al precio más conveniente. Dejamos en claro lo que
podemos y no podemos hacer. No hay costos escondidos. Si
sucede algo que incremente el precio especificado o genere un
atraso en el tiempo de entrega, serás notificado previamente para
obtener tu aprobación.

¿Qué redes sociales gestionamos?

Asistencia
Línea directa: lunes a viernes de 9:00
a.m. a 6:00 p.m.

Cita programada: Agendamos una cita
para revisar casos especiales.
Emergencias 24/7. Disponibles en
todo momento para atender
situaciones extraordinarias.

