
PLAN DE MARKETING  



SOCIAL MEDIA

3 publicaciones a la semana + 1 artículo al mes 
contenido experto sobre la marca global, RSC, 
negocio, sector, etc. 

5 publicaciones a la semana (dos en estático + 
tres en motion). 

5 publicaciones a la semana (dos en estático + 
tres en motion replicadas en Reels) + 5 stories + 
2 Reels adicionales a la semana no replicados 
(contenido original). 

Subida y edición de hasta 4 vídeos al mes + 1 
Short + SEO optimización de la cuenta. 

5 publicaciones a la semana (dos en estático + 
tres en motion replicadas en Reels) + 5 stories + 
2 Reels adicionales a la semana no replicados 
(contenido original). 

Subida y edición de hasta 4 vídeos al mes + 1 
Short + SEO optimización de la cuenta. 



Qué haremos en todas las cuentas:  

Diseño de línea gráfica: Predefiniremos vuestro 
estilo gráfico en redes con el objetivo de generar 
una comunicación visual potente y propia que la 
identifique a los ojos de vuestra audiencia. 

Dadas las necesidades gráficas del proyecto y 
como propuesta de valor por nuestra parte, hemos 
decidido  incluir en el presupuesto un diseñador 
gráfico /creativo privado y disponible en todo 
momento siempre ajustado al horario del estudio.  

Diseño de línea editorial para contenidos 
creativos: Dotaremos de contenidos a la marca 
para la comunicación en redes sociales de forma 
que adoptéis una comunicación estratégica de 
valor y optimizada para la conversión. 

STORYTELLING: Os ayudaremos a definir una razón de 
valor, comunicada a través de técnicas creativas de 
escritura para conectar emocionalmente con tu cliente. 

Gestión de reacciones y comentarios de lunes a viernes 
+ servicio de guardia fines de semana. 

Set de imágenes y videos como apoyo mensual al 
desarrollo creativo y ediciones de video para cada 
contenido.  



Creación del 60% de los contenidos en formato video/
motion. 

Content Marketing. 

Interacciones con audiencia / influencers / otras marcas. 

Asesoramiento en gestión de crisis y protocolo de 
actuación. 

Contacto directo a través de WhatsApp/Teléfono 
con la Account Manager responsable de vuestras 
redes sociales para una comunicación rápida y 
fluida. 

Reuniones en general: Mensuales vía zoom/meet y 
proponemos una presencial   bimensualmente en 
nuestras instalaciones o en vuestras oficinas. 

Reportes mensuales.



SOCIAL Ads

*No incluido coste en inversión publicitaria (a definir con el cliente).

Qué haremos: 

Análisis y estrategia personalizados. 
Estudio detallado de las audiencias y 
competencia. 
Gestión de reacciones y comentarios de 
lunes a viernes. 
Creación de las campañas. 
Segmentación: A definir con el cliente. 
Diseño de anuncios (Ads) creativos e 
impactantes (Entre 10 y 20 ads por campaña). 
Control y ajuste de las inversiones. 
Maximización del número de clics. 
Optimización continua de las campañas.  
Reporte mensual.



6900 
MES +IVA

€ 



regla 
Principio que se impone 
o se adopta para dirigir 
la conducta o la correcta 
realización de una 
acción o el correcto 
desarrollo de una 
actividad.

bla bla bla…. 

Nota 
El cliente deberá aportar el contenido necesario, sesiones 
de vídeo + fotografía profesional mensual como apoyo a 
todas las publicaciones que realizaremos en redes, ads y 
branding en general del proyecto. 
Plazo de ejecución línea gráfica y editorial para redes 
sociales 10 días hábiles las 3 marcas. 
El cliente deberá abonar el importe para formalizar el 
inicio del proyecto web. 
El presupuesto y los servicios a desarrollar se regirán 
estrictamente a cada punto expuesto en este plan de 
marketing.  


