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Incluye: 

Forma de pago:
Gs. 132.000 IVA incluido por hora 

Plan Partner
Es ideal para personas pro activas, con ganas de aprender y gestionar 
de manera correcta sus redes sociales para generar ventas.

En este plan la construcción del mensaje se realiza en conjunto con 
la agencia, mediante una serie de ejercicios en los que te guiamos a 
elaborar la metodología ideal para que logres ventas a través de las 
redes sociales.

Análisis del negocio.

Diseño de estrategia de marketing en redes sociales

Adaptación de nuestra metodología a tu negocio

¿Cómo conseguir prospectos para tu empresa?

¿Cómo realizar reportes de campaña?

Análisis de resultados de campaña



Incluye: 

Plan Ventas
Ideal para quienes gestionan de manera prolija sus redes sociales y    
quieren realizar publicidad con Facebook ADS de manera efectiva y así 
lograr incrementar sus ventas.

En este plan nos enfocamos en generar clientes. El servicio está enfocado 
directamente en el incremento de las consultas en la fan page y así 
generar más ventas para tu negocio.

El servicio consiste en la gestión de publicidad en Facebook e Instagram. 
La agencia se encargará en diseñar la estrategia ideal para tu negocio e 
implementarla en las redes sociales.

Análisis del negocio

Nueve imágenes en Feed de Instagram, que 
aporten valor

Diseño de estrategia de marketing en redes 
sociales

Flyers a utilizar en la campaña de Facebook 
ads a implementar

Adaptación de nuestra metodología a tu       
negocio

Forma de pago:
Gs. 880.000 IVA incluido por campaña de 30 días 
Obs: El plan no incluye inversión a Facebook en publicidad. Recomendamos 
inversiones entre Gs. 600mil a Gs. 1M para iniciar de manera efectiva el servi-
cio. La inversión en Facebook se destina de forma total a Facebook,
sin comisión alguna de agencia.

Respuesta a comentarios y mensajes que se 
realicen a través de la campaña publicitaria en 
Facebook e Instagram

Reportes de campaña

Generación de prospectos para la empresa

Análisis de resultados de campaña

Análisis de ROI (retorno de inversión)



Plan Integral
Ideal para empresas medianas a grandes que necesitan la gestión 
completa de sus redes sociales: contenido, publicidad en redes socia-
les, generación de leads, conversiones, respuestas a comentarios y 
mensajes.

En este plan diagramamos de manera integral cómo comunicará tu 
empresa a través de las redes sociales, nos encargamos de todo. 
Generamos contenido, ideas frescas y creativas, construimos un plan 
estratégico e implementamos nuestra metodología para generar más 
ventas y las monitoreamos.

Incluye: 

Forma de pago:
Gs. 3.200.000 IVA incluido, el pago se realiza de manera mensual.
Contrato a 6 meses.

Análisis del negocio

Generación de contenido

Respuestas de 8 a 18 h de lunes a viernes

3 Posteos a la semana

Creación de contenido

Estrategia de Pauta

Adaptación de nuestra metodología a
tu negocio

Flyers a utilizar en la campaña de Facebook 
ads a implementar

Generación de prospectos para la empresa

Análisis de resultados de campaña

Análisis de ROI (retorno de inversión)

Facebook e Instagram ADS por valor de Gs. 
1.000.000

Obs; de acuerdo a los objetivos que tenga el cliente, los anuncios pagos se 
pueden incrementar o agregar otro servicio adicional como podría ser; sesión 
de fotos, gestión con influencers, producción audiovisual o campañas creativas. 



Lorena Silva

Tuve malas experiencias con agencias 
de social media que me hicieron 
perder la confianza en el servicio. Me 
llamó la atención la calidez con la 
que me atendieron en Planearte, 
pero mucho tampoco confiaba al 
principio.

Opté por la asesoría que sería el plan 
más básico y la verdad que me 
sorprendió todo lo que aprendí. Me 
guiaron a manejar mis redes sociales 
de la manera correcta y empezar a 
ver ventas reales a través de ellas.

Después fui teniendo cada vez 
menos tiempo de estar ahí con las 
redes y hoy por hoy les dejo todo en 
manos de Planearte. Realmente 
funciona.

Gabriel Méndez
Yo una vez a la semana agendo una 
reunión si o si con ellos, ya es medio 
como terapia jaja, me guían en 
cómo gestionar mis redes sociales y 
por sobre todo vender que eso es lo 
que más nos importa a nosotros los 
comerciantes.

Estoy con el plan ventas hace varios 
meses ya y la verdad que me sirve y 
es un excelente complemento ya 
que yo nomas gestiono mediante 
su guía mis redes y la agencia se 
encarga en hacer la publicidad, 
además no es tan costoso y por 
sobre todo es muy efectivo. Para los 
que están comenzando como yo 
les recontra recomiendo.

Javier Osorio

Testimonios 

Obs; de acuerdo a los objetivos que tenga el cliente, los anuncios pagos se 
pueden incrementar o agregar otro servicio adicional como podría ser; sesión 
de fotos, gestión con influencers, producción audiovisual o campañas creativas. 



Contactanos 
www.planeartepublicidad.com

info@planeartepublicidad.com

(+595) 991 306 820


