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> Reunión inicial para definir plan de la marca, objetivos y propósito.

> 6 posteos mensuales en Facebook e Instagram + copy para cada posteo.

> Administración de 2 campañas de anuncios en redes (el presupuesto corre por cuenta
del cliente)

> 2 plantillas para historias. (Imágenes aportadas por el cliente o banco de imágenes)

Nota: La creación del perfil social está a cargo de Beecom.
Identidad de marca a cargo del cliente. 

OPCIONAL: si te interesa comenzar desde cero, podrás acceder por única vez a un
archivo orientativo sobre identidad de marca que te facilitará: la definición de colores,
de tus objetivos de diseño y marketing. 
Este archivo tiene un costo único de $5000.-

Plus: Informe mensual de resultados.

Inversión Mensual: para conocer nuestras tarifas y promociones actuales, comunicate

                                 +54 381 3847804

Alcanzá la EXCELENCIA con este plan. El objetivo y alcance es perfeccionar la
identidad visual de tu marca, además de aumentar el posicionamiento de la
misma. 
Incluye:



> Reunión inicial para definir plan de la marca, objetivos y propósito.

> 8 posteos mensuales en Facebook e Instagram (2 videos aptos para tik tok // 
6 placas) + copy para cada post.

> Administración de 2 campañas de anuncios en redes (el presupuesto corre por cuenta
del cliente)

> 2 Storylines (Tópicos aportados por el cliente).

> Definición de gamas de colores para contenidos digitales.

Nota: La creación del perfil social está a cargo de Beecom.

Plus: Informe mensual de resultados y asesoramiento en mejores tópicos (trends). 

Inversión Mensual: para conocer nuestras tarifas y promociones actuales, comunicate

                                 +54 381 3847804

En este plan trabajamos identidad de marca, enfatizando y acelerando el
posicionamiento e interacción con la comunidad, asegurando así el compromiso
de la marca con su audiencia.

Incluye: 



> Reunión inicial para definir plan de negocio, objetivos y propósito.

> 12 posteos mensuales en Facebook e Instagram. (4 videos aptos para TikTok //
 8 placas gráficas)

> Administración de 4 campañas de anuncios en redes (el presupuesto corre por cuenta
del cliente)

> 2 plantillas para historias (Imágenes del propio banco de imagen)

> 4 storylines (Tópicos aportados por el cliente)

> Redacción de 2 artículos para blog.

> Definición de gamas de colores para contenidos digitales.

> Informe Mensual: con resultados obtenidos.

Plus: Asesoramiento en manejo interno para mejorar otros canales de comunicación
además de los digitales 

Inversión Mensual: para conocer nuestras tarifas y promociones actuales, comunicate

                                 +54 381 3847804

Con este plan aportamos PROACTIVIDAD y eficacia a la comunicación de tu
marca. Trabajamos en perfeccionar la identidad visual, además del
posicionamiento e interacción con tu cliente externo, pero también con el
interno (empleados). 
Incluye:



Posicionamiento, estrategia de marketing y creación de identidad:

Nos adaptamos a lo que buscas. Escribinos y coordinamos fecha de reunión 

Inversión Mensual: acorde a la propuesta final. Para más información, comunicate

                                 +54 381 3847804
 


