
ESTRATEGIA DIGITAL

DISEÑO DE PUBLICACIONES
Y GENERACIÓN DE CONTENIDO

Nuestro equipo de mercadólogos y diseñadores desarrollarán
las tácticas necesarias para que tu negocio logre su

Posicionamiento y maximice el número de clientes potenciales.

¡Olvídate de pensar qué publicar! Nuestros mercadólogos y
diseñadores se encargarán de realizar tanto los textos de
las publicaciones como las imágenes que se compartirán.

ADMINISTRACIÓN DE TUS REDES SOCIALES
¡No te preocupes por programar! Nosotros publicamos el

contenido en todas tus Redes Sociales, en el horario
óptimo para tus seguidores.

REPORTE MENSUAL

Planes mensuales de

REDESSOCIALES

$1,500 MXN
para llegar de

30,000 a 80,000
personas.

INVERSIÓN EN REDES SOCIALES $2,000 MXN
para llegar de

40,000 a 100,000
personas.

$1,000 MXN
para llegar de

20,000 a 60,000
personas.

SESIÓN DE FOTOS Y VIDEO
Realizamos una visita mensual a tu negocio para tomar

fotos y videos de lo que se desea promover.

DISEÑO DE HISTORIAS PARA
INSTAGRAM Y FACEBOOK

Te enviamos los resultados obtenidos para su análisis.

$500 MXN
para llegar de
5,000 a 15,000

personas.

$4,000 MXN
para llegar de

50,000 a 120,000
personas.

DISEÑOS EXTRAS
No te preocupes si tu negocio requiere diseños como tarjetas de

presentación, flyers, menú, etc. ¡Nosotros los hacemos por tí!

Diseños
ILIMITADOS

DESCRIPCIÓN

FOTO DE PERFIL, PORTADA, INFORMACIÓN
E ICONOS DE SERVICIOS

* Contratación mínima de 3 meses. El importe de Inversión en Redes Sociales puede aumentar o disminuir si el cliente así lo solicita.
El pago es mensual y el primer pago se realiza al firmar el contrato.

BÁSICOIMÁGEN

4
publicaciones
(1 semanal)

12
publicaciones
(3 semanales)

20
publicaciones
(5 semanales)

30
publicaciones
(7 semanales)

Nuestros planes ya incluyen un importe que se le paga a
Facebook e Instagram para llegar a más clientes potenciales.

PRECIO

1 hora 2 horas 3 horas

www.mercastudio.mx                 / mercastudio          contacto@mercastudio.mx        (686) 416 38 00

Córpora Business Center - Calz. Cuauhtémoc No. 51, esquina con Blvd. Justo Sierra Col. Aviación, Mexicali B.C. 

PLUS PREMIUM IGUALA

$16,000 MXN
+ 8% de I.V.A.

al mes

Publicaciones
ILIMITADAS

4 horas

4 diseños

$10,000 MXN
+ 8% de I.V.A.

al mes

$8,000 MXN
+ 8% de I.V.A.

al mes

$6,000 MXN
+ 8% de I.V.A.

al mes

$2,500 MXN
+ 8% de I.V.A.

al mes

RESPUESTA A MENSAJES Y COMENTARIOS
En caso de necesitarlo, damos seguimiento a las dudas de tus

seguidores de forma GRATUITA.

4 horas diarias
(De Lunes a

Viernes)

6 horas diarias
(De Lunes a

Viernes)

8 horas diarias
(De Lunes a

Viernes)

¿REQUIERES ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO MASIVO? Añádelo a tu Plan por $600 MXN.

4
historias

(1 semanal)

8
historias

(2 semanales)

12
historias

(3 semanales)

Historias
ILIMITADAS


