Servicios
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Toda estrategia en el plano online es acompañada por un set de
desarrollos digitales como sitios, plataformas, campañas de
display, etc.

-Todas la redes sociales que tu negocio pueda necesitar, con un
máximo de 25 mensajes semanales acompañado de una atención a
tu comunidad de 24/7.

Administración de página de Internet.
-Subida y bajada de información, cambios técnicos y la seguridad de que alguien esté supervisando tu página.

Campaña Google Adwords.
-Introduciremos las palabras claves que se relacionen con tu
negocio para que las búsquedas en Google sean las más
eficientes.

Mailing masivo.
-Diseño y envío de correos electrónicos .

Diseño de publicidad digital.
-Cualquier requerimiento que necesites, estaremos apoyando.
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Anuncios en Redes sociales
El mejor clic. Las campañas más creativas y las conversiones
más eficientes para lograr clics, transacciones o comunidades
para tu marca.

Desde $40 mil MX mensuales.

Community Manager México

3

PAQUETE SOCIAL MEDIA V1
La presencia en las plataformas de turno en las redes sociales
es una condición obligatoria para las marcas, desde el punto de
vista que es la forma de ponerse a disposición de los usuarios
de las redes.

-Todas la redes sociales que tu negocio pueda necesitar, con *14
mensajes semanales en cada red social.
-Diseño, contenido y estrategia en cada red social.

Monitoreo de comunidad.
-Atención y seguimiento a tu comunidad 24/7

Garantía de crecimiento del 5 %
Cada mes verás que tu comunidad crece y tu ROI social se
verá incrementado.

Estrategia publicitaria
-Llevar tu red social no es solo subir información, adaptamos la
gestión a objetivos de: posicionamiento, venta o referencia.

Desde $19 mil MX mensuales.
* Los mensajes pueden aumentar y
esto derivará en la inversión del servicio.
* La inversión de anuncios en Redes Sociales
quedará a criterio del cliente y no se cobrará
por programación, arte, monitoreo o lanzamiento,

Con la utilización de las plataformas de redes sociales, las marcas
hablan oficialmente y se ponen a disposición de los usuarios
logrando múltiples objetivos que ninguna comunicación o
publicidad pudieran lograr.
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Este servicio involucra estrategias de posicionamiento, diseño
de identidad visual y trabaja en paralelo a la estructura oficial
de redes sociales de la marca o campaña para que alguien de
tú empresa lo gestione.
-Estrategia en Web, contenidos a desarrollar y ejecución en redes
sociales.

-Alta de canales de redes sociales, con diseño y programación.

-Molde de gráficos personalizados para elaborar post y contenidos.

-Evaluaremos mensualmente tu gestión para tu quipo logre mejorar.
-Cualquier duda, estaremos apoyando vía electrónica para que tu red
social salga adelante.

Pago único de $40 mil MX
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(55) 55 59 06 36
contacto@cmmx.com.mx
Moras #441 Col. Del Valle
C.P.03200 Del. Benito
Juarez, México, D.F.
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