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REDES SOCIALES



ADMINISTRAMOS EL 
FACEBOOK Y/O INSTAGRAM

DE TU NEGOCIO
TODOS LOS PAQUETES:



Te ayudamos a 
APARECER PRIMERO EN GOOGLE

TODOS LOS PAQUETES:

Administramos tus campañas de Google Ads y SEO.

-Incluyen campañas en el motor
de búsqueda de Google.

-La cantidad destinada para
campañas de Google Ads ya 
está incluida en el precio.

-La primera semana del mes
obtén un reporte de resultados
sobre el desempeño de tu
página web durante el mes 
pasado.



Administramos tu 

MXN
AL MES$4,999

·2 Horas de Grabación de contenido al mes.
·Edición y publicación de 3 TikToks al mes. (Máx. 30 segundos de duración C/U)
·Implementación de tendencias en audios y filtros.
·$2,500 MXN para TikTok Ads. (Ya incluidos en el precio)
·Contestación de comments y mensajes. (De Lunes a Viernes)



Administramos tu 
PÁGINA DE LINKEDIN

Hoy en día, LinkedIn es la mejor red social para promocionar
negocios B2B (empresas que le venden a empresas).



CREACIÓN DE ANUNCIOS PAGADOS EN
FACEBOOK, INSTAGRAM Y MESSENGER

MXN AL MES
+ EL PRESUPUESTO QUE DECIDAS INVERTIR
$1,199

·Creación de hasta 5 anuncios pagados al mes en 
Facebook e Instagram con el presupuesto que tú decidas.
·Segmentación geográfica y de intereses personalizada

para cada anuncio.
·Seguimiento y reporte de los anuncios.

¿Qué incluye?



PÁGINAS WEB
Página Web Informativa · Tienda en Línea



PÁGINA WEB INFORMATIVA
PRECIO: $13,000INCLUYE: MXN
Tiempo de entrega: 15 a 30 días.
Anticipo: 50%



PÁGINA WEB E-COMMERCE
PRECIO: $21,549INCLUYE: MXN
Tiempo de entrega: 1 a 2 meses.
Anticipo: 50%



Grabación y Edición de

TIKTOKS, REELS
y Fotografía Profesional
·Grabación y edición de TikToks y Reels

·Sesión de Fotografía y/o Video de Productos y Servicios. 
· Drone Profesional



GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEOS,
REELS Y TIKTOKS

GRABACIÓN
·1 Hora de Grabación.             $999
·2 Horas o más de Grabación.    $799 (Cada hora)

EDICIÓN
-Edición de 1 reel o TikTok entre 15 y 30 seg.               $350 
-Edición de 2 o más Reels o TikToks entre 15 y 30 seg.    $300 (Cada uno)
--Edición de 1 reel o TikTok entre 30 y 60 seg.              $650
-Edición de 2 o más Reels o TikToks entre 30 y 60 seg.   $600 (Cada uno)

·Para los Reels y TikToks se implementan tendencias en audios y filtros.



SESIÓN DE FOTOS COMERCIAL
PRECIO: $1,000MXN

por hora.
Tiempo de entrega: 3 a 8 días.
Anticipo: 50%

INCLUYE:
·Agendamos una cita.
·Prepara todos los productos que quieras.
·Tomamos todas las fotos que necesites.
·Te entregamos 5 fotos editadas y todas
las demás fotos con retoques básicos a
través de una USB, GoogleDrive o WeTransfer.



VIDEO Y FOTOGRAFÍA CON
DRONE

Servicio brindado por nuestra subsidiaria:

*Fotografías con retoques básicos.

FOTOGRAFÍA
Precio: Desde $2,000 MXN
Tiempo: Hasta 1.5 horas de servicio.
Tiempo de entrega: 1 Semana.
Anticipo: 50%

*Se entregan tomas de máximo 20 min sin editar.

VIDEO HD Y 4K
Precio: Desde $3,500 MXN
Tiempo: Hasta 1.5 horas de servicio.
Tiempo de entrega: 1 Semana.
Anticipo: 50%

*Se toma como referencia la edición de un video de 
máximo 1 min.

VIDEO HD/4K Y EDICIÓN
Precio: Desde $5,000 MXN
Tiempo: Hasta 1.5 horas de servicio.
Tiempo de entrega: 1-2 Semanas.
Anticipo: 50%

NOTA: Sabemos que cada servicio, cada cliente y cada necesidad es 
diferente. Es por eso que los precios aquí expuestos sirven solo como
referencia del trabajo a realizar. Para una cotización más exacta y per-
sonalizada a su proyecto se deberá comunicar con nosotros vía correo

electrónico o WhatsApp.



DISEÑO GRÁFICO
Logotipo · Imagen Corporativa · Diseño de Flyers



LOGOTIPO

INCLUYE:

PRECIO: $1,500MXN
Tiempo de entrega: 7 a 21 días.
Anticipo: 50%



PAQUETE DE IDENTIDAD CORPORATIVA

PRECIO: $15,450MXN
Tiempo de entrega: 7 a 21 días.
Anticipo: $5,000MXN

INCLUYE:

*En caso de requerir únicamente el Manual de Imagen
Corporativa, tiene un costo de $8,500mxn.



CONSULTORÍA
·Registro de Marca ante IMPI 
· Consultoría en Marketing 

· Asesoría en Creación de Nuevos Negocios




