
 LUZCAN PROFESIONALES.

 ESTÉN ACTUALIZADAS CON                  
 LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS.

 OBTENGAN MAYOR INTERACCIÓN.

 INCREMENTEN LOS SEGUIDORES DE 
 MANERA CONSTANTE.

MANEJO DE 
REDES SOCIALES

¿PERO NO SABES CÓMO 
O

 NO TIENES TIEMPO?

DESEAS QUE TUS REDES SOCIALES:

COMMUNITY MANAGER / SOCIAL MEDIA MANAGER

¡NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS!

Diseño profesional y

sofisticado de posts

para Instagram y

Facebook.

DISEÑO DE
POSTS

Diseño de Historias

creativas e

interactivas.

DISEÑO DE
HISTORIAS

Creación y edición de

videos para tus posts,

historias y anuncios

publicitarios.

DISEÑO DE
VIDEOS

Creación y gestión de

anuncios publicitarios

en Instagram y

Facebook.

FACEBOOK ADS

Creación y gestión de

anuncios publicitarios

en el buscador de

Google, Sitios Web y

Youtube.

GOOGLE ADS

Analisis de métricas:

alcance,  datos e

interacción entre tus

seguidores y tu

empresa/marca.

ANÁLISIS DE
RESULTADOS



El presupuesto de los anuncios publicitarios se gestionan de acuerdo al

presupuesto que usted desee aplicar (mínimo $3 diarios), y durante el

período que usted desee (a partir de 1 día).

Recomendado: $5 diarios, mínimo 10 días.

Dicho presupuesto no está incluido en el costo del plan, ya que ese presupuesto
va dirigido únicamente a la plataforma donde se creará el anuncio, ya sea 

Facebook Ads o Google Ads.

Los Planes de Diseño incluyen únicamente la elaboración del diseño de

los posts e historias para Instagram y Facebook.

A diferencia de los planes principales, los planes de diseño NO incluyen
gestión de redes sociales, análisis o gestión de anuncios publicitarios.

Es decir, nosotros elaboramos los diseños y usted se encarga de publicarlos

cuando usted desee y con la descripción que usted desee. 

230.

125.

PLANES

PLANES DE DISEÑO

Básico

D1

PRO

D2

12 Post / Mes

12 Post / Mes 20 Post / Mes 24 Post / Mes

12 Historias / Mes

5 Historias / Mes 8 Historias / Mes 12 Historias / Mes

99.

65. 85.
99.

(5 Post Semanales)
20 Post / Mes

16 Historias / Mes

185.

24 Post / Mes

20 Historias / Mes

295.

Gestión de Anuncios
Publicitarios 

     (FACEBOOK ADS)Análisis de Resultados
Mensual

Análisis de Resultados
Mensual

Análisis de Resultados
Mensual

Gestión de Anuncios
Publicitarios

MENSUAL

MENSUAL MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

MENSUAL

INCLUYE:INCLUYE:

INCLUYE: INCLUYE: INCLUYE:

INCLUYE:

Diseño de Post

Diseño de Post Diseño de Post Diseño de Post

Diseño de Historias

Diseño de Historias Diseño de Historias Diseño de Historias

Diseño de Historias

Diseño de Post Diseño de Post

Diseño de Historias

Creación de 1 Video 
al Mes

(FACEBOOK ADS Y GOOGLE ADS)

Plus

D3

$

$ $
$

00

00 00
00

(4 Historias  Semanales)

$ 00

$ 00

(3 Post Semanales)

(3 Historias  Semanales)

(6 Post Semanales)

(5 Historias  Semanales)

$

$

00

00



TESTIMONIOS

'Excelente servicio, me
encanta la apariencia de

mi perfil de Instagram.
Me ahorran un montón de

tiempo. 
Muy eficientes...'

'Mis redes ahora tienen un
aspecto profesional. Estoy

encantada con sus
servicios.

Cada vez me contactan
más personas interesadas

en mi servicio.
Realmente saben lo que

hacen!'

'Estoy muy satisfecho con
el manejo de mis redes

sociales. Ya no tengo que
preocuparme por no

tener ideas para nuevos
posts.'

Martha Sobenes Rou Suárez Miguel Liendo
@marthasobenes @insurancebyrousuarez @nutridogtor

¿PARA QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE
SERVICIO?

Para personas que están comenzando un negocio y no
tienen el conocimiento y/o el tiempo necesario para
gestionar sus redes sociales de manera profesional.

Para dueños de negocio que quieren que su empresa
esté presente en las Redes Sociales y obtenga
reconocimiento.

Para personas que desean aumentar su cartera de
clientes a través de las Redes Sociales.

Los adicionales son los diseños o videos realizados fuera de los planes.

Ejemplo: si su plan es de 20 post al mes y usted desea agregar un post adicional
o desea que realicemos un diseño o video a parte, éste tendra un costo
adicional.

Te contactaremos en

un lapso de 24 horas.

De lo contrario, puedes

contactarnos a través

del correo electrónico. 

ADICIONALES

Diseños = $10

Videos = a partir de $20 

Creación de Logotipo = $30

Depende de la complejidad y duración.

Selecciona el plan

que más se adapte

a tu necesidad y

gusto.

Concreta el pago, y

¡Manos a la obra!

PASOS



Nuestro equipo está conformado por personas apasionadas y
comprometidas con lo que hacen. 

Profesionales del sector, quienes están en constante
aprendizaje y actualización en las nuevas tendencias digitales,

para ofrecer un servicio completo y de calidad.

Las Redes Sociales actualizan semanalmente, y por ello, dejarlas
en manos de quienes están inmersos en esta industria, es la

opción más inteligente.

Nuestra misión es brindarle el mejor servicio y
la atención que usted merece. 

Si en el primer mes usted no está
satisfecho con nuestros servicios y

desea cancelarlo, le reembolsaremos
el 50% de su pago.

GARANTÍA

info.riloud@gmail.com

www.riloud.com

@riloud__

RILOUD

¿Por qué los videos son a partir de $20?

Los anuncios publicitarios van dirigidos a un público objetivo,
que por lo general no son seguidores nuestros, aumentando el
alcance y así poder aumentar nuestra lista de seguidores y
clientes. Se trata básicamente de comprar tráfico. 

En cambio, los posts e historias, se publican en su perfil de
Instagram y Facebook, atrayendo a más seguidores y clientes
de manera orgánica, mediante una estructura profesional,
con imágenes y contenido de calidad.

¿Si deseo un diseño o video adicional, cuándo debo realizar el pago?

El pago se realiza al momento de seleccionar el plan
y concretar el servicio con uno de nuestros agentes.

Porque los anuncios se gestionan con un presupuesto
determinado, el cual se debe pagar directamente a la
plataforma donde se estén realizando los anuncios, ya sea
Facebook Ads o Google Ads.

Por la complejidad de su elaboración y el tiempo que
requiere realizarlos.

PREGUNTAS  FRECUENTES

¿Cuándo debo realizar el pago del plan?

¿Por qué el pago de los anuncios publicitarios no está incluído en el
plan?

¿Cuál es la diferencia entre los post y la publicidad paga?

El pago debe realizarse al momento de solicitar el diseño.


