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Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre personas. 

Estas personas pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red. Contactar a través de la red 

puede llevar a un intercambio de conocimientos, experiencias, productos, servicios, destinos, entre otros. 

 Paquete Estándar (Facebook y Twitter)         

 Análisis situacional y diagnóstico documentado. 

 3 publicaciones diarias  

 Contenido en publicaciones:  

1. Fotografías con logo de la empresa. 

2. Contenido minimalista de acuerdo al material proporcionado por la empresa. 

3. Datos de contacto: correo electrónico, número telefónico 
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 Paquete Premium (Facebook, Twitter, Pinterest)                    

 Análisis situacional y diagnóstico documentado. 

 5 publicaciones diarias 

 Contenido y características de publicaciones: 

1. Fotografías con logo de la empresa. 

2. Contenido desarrollado de acuerdo al material proporcionado por la empresa.  

3. Diseño de publicidad acerca de producto y/o servicio (flyers, brochures) 

4. Datos de contacto: correo electrónico, número telefónico. 

 

 

 Paquete Enterprise (Facebook, Twitter, Pinterest, Opcional)  

 Análisis situacional y diagnóstico documentado. 

 6 publicaciones diarias 

 Contenido y características de publicaciones: 

1. Fotografías con logo de la empresa 

2. Texto desarrollado de acuerdo a las fotografías. 

3. Publicaciones de noticias de interés de acuerdo a tu negocio 

4. Datos de contacto: correo electrónico, número telefónico 

  Campañas para interactuar con tus fans, seguidores y clientes 

  Creación de campaña publicitaria para atraer más fans, seguidores y clientes 

  Diseño imagen de perfil 

  Diseño de portada 

  Diseño de publicidad, para producto o servicio 

  Entrega de resultados mensual sobre acciones realizadas. 
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 Paquete 
Estándar 

Paquete 
Premium 

Paquete 
Enterprise 

 

Precio $580.00 $870.00 $1,200.00  

IVA $92.80    $139.20    $192.00  

TOTAL $672.80 $1,009.20 $1,392.00  

Condiciones de Pago Plazo de Entrega Lugar de Entrega 

60 % anticipo & 40 % contra-
entrega. 

2 a 5 días hábiles. Oficina. 

Datos de pago   

Banco Santander  
Número de cuenta:  
20-00938204-9 
Jorge Carlos Eladio Ortiz 
Martínez 
CLABE: 
014225200093820499 

  

Observaciones   

Si requiere más información 
tendremos mucho gusto en 
proporcionársela. 

  

https://www.facebook.com/AASKHA
https://twitter.com/ASKHAMexico
https://www.pinterest.com/ASKHAMexico/
mailto:askhacc@gmail.com
file:///C:/Users/Jorge OrtizMtz/Desktop/ASKHA/CATÁLOGOS/NUEVOS CATÁLOGOS/askha.3a2.com

