
PLAN MENSUAL

INCLUYE



Precio de Venta 

+IVA

INCLUYE



BRAND

Comunicación Organizacional: Comedia Formativa.

Planeación estratégica para definir kpis y objetivos de la organización.

Dashboard con métricas y reunión de resultados mensual.

Instalación de cookies y código de seguimiento que apliquen (pixel facebook, analytics, drip, 

twitter).

La campaña se realizará para máximo 2 servicios o productos.

Google Adwords

Incluye: Optimización diario de campaña Agregar palabras claves y palabras claves negativas 

Administración de pauta - Extensiones de anuncios.Posicionamiento de marca en los 1 lugares en 

búsquedas.

Campaña de Remarketing Facebook/Instagram/Audience Network

Incluye: Copy y diseño de 1 pieza gráfica para remarketing Creación de audiencias de remarketing

1 Comunicado replicado en 20 portales.

Plan Social Media Facebook + Instagram 

Estrategia de campaña :  Investigamos y analizamos el público interesado en tus 

Diseño de dos banners publicitarios
Adaptamos las políticas de Facebook  realizamos dos Banners llamativos enfocados en tu 

audiencia.
Montaje y lanzamiento de campaña
Desarrollamos el Setup y hacemos el debido seguimiento de la campaña de tu producción.

Porcentaje de pauta a medio
Invertimos el presupuesto mínimo a Facebook  para pautar a tu marca/ producto o servicio 

*mínimo Usd $10 diarios adicionales al plan. 



Plan Social Media twitter ADS

Estrategia de Campaña Se define los objetivos si son de crecimiento, 
Creación de Tweets+ Diseño
Leamos dos versiones de Twitter con su respectivo Banner para un respectivo 

testing.

Montaje y Lanzamiento de Campaña

Desarrollamos el Setup y hacemos el debido seguimiento de la campaña de tu 

producto/ servicio.

Porcentaje de pauta a medio

Invertimos el presupuesto mínimo a Twitter para pautar tu marca/ Producto/servicio 

*minimo usd $10 diarios adicionales al plan.

Plan Social Media Linkedin Ads 

Estrategia de Campaña Seleccionamos el tipo de anuncio que va con la estrategia 

diseñada. Contenido patrocinado, patrocinado en el "Inmail" o anuncios de texto. 

Creación de anuncios

Creamos ya sea el anuncio de texto o  con banner Dependiendo de la estrategia 

elegida.

Montaje y lanzamiento de campaña

Desarrollamos  el Setup y hacemos el debido seguimiento de la campaña de tu 

producto/ Servicio.

Porcentaje de pauta a medio

Invertimos del presupuesto mínimo a Linkedin para pautar tu 

marca/producto/servicio *Mínimo us$10 diarios adicionales al plan.

Landing Page

Community Manager encargado de replicar los comunicados de la compañía en las Redes Sociales 

Oficiales de Club de Líderes Internacional.Esta persona tambièn se encargará de garantizar que se 

estén prestando de manera eficiente todos los servicios que incluye el plan.

$4.633.500

SERVICIOS ADICIONALES 

Noticápsula: Incluye capsulas de videos corporativos y 1 comunicado replicado en portales masivos.

Precio: $1.100.000 + IVA



Club de Líderes Internacional
Revista Digital

www.clubdelideres.co

JOIN MEDIA

Planeación estratégica para definir kpis y objetivos de la organización.

Dashboard con métricas y reunión de resultados mensual.

Instalación de cookies y código de seguimiento que apliquen (pixel facebook, analytics, drip, 

twitter).

La campaña se realizará para máximo 2 servicios o productos.

Google Adwords

Incluye: Optimización diario de campaña Agregar palabras claves y palabras claves negativas 

Administración de pauta - Extensiones de anuncios.Posicionamiento de marca en los 1 lugares en 

búsquedas.

Campaña de Remarketing Facebook/Instagram/Audience Network

Incluye: Copy y diseño de 1 pieza gráfica para remarketing Creación de audiencias de remarketing

 1 Comunicado replicado en 20 portales.

Plan Social Media Facebook + Instagram 

Estrategia de campaña:  Investigamos y analizamos el público interesado en tus 

Diseño de dos banners publicitarios
Adaptamos las políticas de Facebook  realizamos dos Banners llamativos enfocados en tu 

audiencia.
Montaje y lanzamiento de campaña
Desarrollamos el Setup y hacemos el debido seguimiento de la campaña de tu producción.

Porcentaje de pauta a medio
Invertimos el presupuesto mínimo a Facebook  para pautar a tu marca/ producto o servicio 

*mínimo Usd $10 diarios adicionales al plan.
Plan Social Media twitter ADS

Programas de Reputación Digital

http://www.clubdelideres.co/


Estrategia de campaña:  Se define los objetivos si son de crecimiento, 
Creación de Tweets+ Diseño

Leamos dos versiones de Twitter con su respectivo Banner para un respectivo 

Montaje y Lanzamiento de Campaña

Desarrollamos el Setup y hacemos el debido seguimiento de la campaña de tu 

producto/ servicio.

Porcentaje de pauta a medio

Invertimos el presupuesto mínimo a Twitter para pautar tu marca/ 

Producto/servicio *minimo usd $10 diarios adicionales al plan.
Plan Social Media Linkedin Ads 

Estrategia de campaña: Seleccionamos el tipo de anuncio que va con la estrategia 

diseñada. Contenido patrocinado, patrocinado en el "Inmail" o anuncios de texto. 

Creación de anuncios

Creamos ya sea el anuncio de texto o  con banner Dependiendo de la estrategia 

elegida.

Montaje y Lanzamiento de Campaña

Desarrollamos  el Setup y hacemos el debido seguimiento de la campaña de tu 

producto/ Servicio.

Porcentaje de pauta a medio

Invertimos del presupuesto mínimo a Linkedin para pautar tu 

marca/producto/servicio *Mínimo us$10 diarios adicionales al plan.

Landing Page

Community Manager encargado de replicar los comunicados de la compañía en las Redes Sociales 

Oficiales de Club de Líderes Internacional.Esta persona tambièn se encargará de garantizar que se 

estén prestando de manera eficiente todos los servicios que incluye el plan.

$2.383.500

SERVICIOS ADICIONALES 

Noticápsula: Incluye capsulas de videos corporativos y 1 comunicado replicado en portales masivos.

Precio: $1.100.000 + IVA



START

Noticapsula: 1 Comunicado replicado

El paquete que la organización desee: Plan Social Media Facebook + Instagram , Plan Social 

Media twitter ADS,Plan Social Media Linkedin Ads .NOTA: Debe elegir uno d elos paquetes 

mencionados anteriormente,los cuales se describen a continuación:

Plan Social Media Facebook + Instagram 

Diseño de dos banners publicitarios.

Adaptamos las políticas de Facebook  realizamos dos Banners llamativos enfocados 

en tu audiencia.
Montaje y lanzamiento de campaña.
Desarrollamos el Setup y hacemos el debido seguimiento de la campaña de tu 

producción.
Porcentaje de pauta a medio

Invertimos el presupuesto mínimo a Facebook  para pautar a tu marca/ producto o 

Plan Social Media twitter ADS

Creación de Tweets+ Diseño
Leamos dos versiones de Twitter con su respectivo Banner para un 

Montaje y lanzamiento de campaña

Estrategia de Campaña:  Investigamos y analizamos el público interesado en tus 

productos/servicios, planteando un objetivo claro que logre optimizar los anuncios.

Estrategia de campaña: Se define los objetivos si son de crecimiento, 

promoción,leads u otro tipo para definir las tácticas que vamos a 



Porcentaje de pauta a medio
Invertimos el presupuesto mínimo a Twitter para pautar tu marca/ 

Producto/servicio *minimo usd $10 diarios adicionales al plan.
Plan Social Media Linkedin Ads 

Estrategia de campaña: Seleccionamos el tipo de anuncio que va con la 

estrategia diseñada. Contenido patrocinado, patrocinado en el "Inmail" o 

anuncios de texto. 

Creación de anuncios

Creamos ya sea el anuncio de texto o  con banner Dependiendo de la 

estrategia elegida

Montaje y Lanzamiento de Campaña

Desarrollamos  el Setup y hacemos el debido seguimiento de la campaña de 

tu producto/ Servicio 

Porcentaje de pauta a medio

Invertimos del presupuesto mínimo a Linkedin para pautar tu 

marca/producto/servicio *Mínimo us$10 diarios adicionales al plan*

Google Adwords

Incluye: Optimización diario de campaña ,Agregar palabras claves y palabras claves 

negativas ,Administración de pauta - Extensiones de anuncios,Posicionamiento de 

Landing Page

$1.742.250

SERVICIOS ADICIONALES 

Noticápsula: Incluye capsulas de videos corporativos y 1 comunicado replicado en portales masivos.

Precio: $1.100.000 + IVA

Desarrollamos el Setup y hacemos el debido seguimiento de la campaña de 

tu producto/ servicio.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































