
 
Medellín, Agosto a diciembre de 2019 
 
 
Sr. #COTIZACIÓN: 3370 
EMPRESARIOS 
 
 
 
Asunto: Cotización Community Manager 
 
 
A continuación presentamos cotización de Gestión de redes sociales en plan base            

(sin moderación de comentarios y paquete instagram histories): 

 

- Planificación estrategia social media: Definición de objetivos, análisis del         

mercado del cliente, filtro de redes sociales afines al negocio, creación de            

grilla de contenido. 

- Creación y/o adecuación de perfiles redes sociales 

- Diseño de portada, foto perfil, contenido perfil. 

- Creación y publicación del contenido definido en la etapa de planificación,           

buscando generar y dinamizar la comunidad del perfil corporativo en las           

redes sociales elegidas según plan. Creación de contenido relevante como          

imágenes con textos de productos y servicios, Imágenes de fechas          

especiales con logo de la compañía, micro videos sobre productos o           

servicios, Imágenes con frases tema previamente definido con el cliente,          

frases con tips inherentes a la actividad del negocio, imágenes de los            

equipos de trabajo... 
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- Instagram historias: Creación de iconos de las historias destacadas, así          

como sus respectivas plantillas de publicación. 

- Seguimiento y realización de reportes estadísticas: 5 días posteriores al          

mes vencido. 

 

● Nota: Los contenidos o información, fotografía, logos o multimedia a          
publicar en las diferentes redes sociales, serán proporcionados por el          
cliente, directrices para moderación de comentarios. Los diseños de piezas          
por parte de Grupo Echavarría Rúa. 

 
 

NO Incluye moderación de comentarios y paquete instagram histories el 
cual se paga como valor adicional 

# Redes sociales 2 post semanales 3 Post semanales 5 Post semanales 

1 red social $120.000 $170.000 $220.000 

2 redes sociales $200.000 $300.000 $400.000 

3 redes sociales $285.000 $420.000 $570.000 

Paquete 
instagram 
histories: valor 
adicional 
Creación de iconos de 
historias y plantillas 
de publicación 

$120.000 $170.000 $220.000 

Con moderación de comentarios $150.000 mas el plan elegido. 
 
Forma de Pago: Contado anticipado  
 
Entregable: A partir de la firma del contrato 1 informe mensual, 5 días posteriores              
al mes vencido, para medir la evolución de la administración de la campaña. 
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Cordialmente, 

 

 

DIEGO ALEJANDRO ECHAVARRIA VELÁSQUEZ 
Gerente Comercial 
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