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ESTRATEGIA

www.htimaginedesign.com

Nuestra misión es ayudar e inspirar a los propietarios de pequeñas y medianas empresas para que
cuenten una historia cautivadora a la audiencia de sus sueños. Al practicar un enfoque colaborativo, editamos y refinamos las ideas para obtener el mensaje e historia visual que tendrá el mayor impacto y guiará
a sus fieles seguidores a través de un viaje de descubrimiento.

Cuando diriges un negocio, haciendo cosas que
despiertan alegría y generan ingresos, las
redes sociales a menudo se ponen en un
segundo plano. Juntos, colaboraremos para
identificar la voz auténtica, la historia original y
la identidad única de su marca.
Nuestro equipo trabajará para elaborar una
estrategia personalizada para buscar y conectarse con su público objetivo.

Si no encuentras el tipo de servicio
que buscas, escríbenos a
info@htimaginedesign.com.

¿Que incluye?
Tu historia es única y diferente al resto del mercado y podemos
contarla exitosamente con nuestros paquetes que incluyen:
· Creación de contenido
· Selección y curación de fotos de stock

(en caso de necesitar fotografía personalizada ver penúltima página de este documento.)

· Redacción de copy | contenido.
· Programación de posteos.
· Publicación de contenido**.
· Servicio al cliente**.
· Sesiones de revisión mensual.
· Reporte cualitativo y cuantitativo mensuales**.

** Servicio no incluido en PLAN LIBRE.

PAQUETE BÁSICO

INVERSIÓN: RD$ 24,000.00 (ITBIS NO incluído)

CON UN MÍNIMO DE CONTRATACIÓN DE TRES MESES

Dirigido a propietarios de pequeñas y medianas empresas y/o
bloggers, empresarios independientes que necesitan una presencia social que comunique efectivamente las propiedades y
virtudes de su negocio, marca o producto.

ESTE PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:

- Creación de línea gráfica | estilo gráfico visual para la marca.
- Manejo de Redes Sociales (Facebook e Instagram)
- Una publicación al día, 4 días a la semana (en cualquiera de los
formatos disponibles en la red social)
- Diseño gráfico.
* No incluye el uso de influenciadores ni publicidad paga.
* Publicación de contenido previamente aprobado y discutido con el cliente.
* No incluye sesión de foto de productos, en caso de requerir este servicio ver penúltima página de
este documento.

-Atención al cliente de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm (no
incluye días festivos)

PAQUETE AVANZADO

INVERSIÓN: RD$ 31,000.00 (ITBIS NO incluído)

CON UN MÍNIMO DE CONTRATACIÓN DE TRES MESES

Cuando necesitas ir más allá.
Tu marca tiene presencia relevante en varios canales sociales,
necesitas un cuidado y manejo más específico.

ESTE PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:

- Creación de línea gráfica | estilo gráfico visual para la marca.
- Manejo de Redes Sociales (Facebook, Instagram)
- Una publicación al día, 6 días a la semana (en cualquiera de los
formatos disponibles en la red social)
- Diseño gráfico, incluye una animación/video mensual.
* No incluye el uso de influenciadores ni publicidad paga.
* Publicación de contenido previamente aprobado y discutido con el cliente.
* No sesión de foto de productos, en caso de requerir este servicio ver penúltima página de este
documento.

-Atención al cliente de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm (no
incluye días festivos)

PLAN LIBRE

INVERSIÓN: RD$14,000.00 (ITBIS NO incluído)

Ideal para pequeñas empresas que no disponen de mucho presupuesto pero desean un contenido estratégico que cumpla sus
objetivos. También es recomendado para aquellos
emprendedores que se les dificulta la creación de su propio
contenido para su marca.

ESTE PAQUETE INCLUYE LO SIGUIENTE:

- Creación de línea gráfica | estilo gráfico visual para la marca.
- Creación de ejes de contenidos o tipo de publicación.
- Elaboración de captions (textos) para cada publicación.
- Fotografías de stock para publicaciones.
El cliente recibe todo el contenido a publicar organizado en un calendario, con imágenes,
texto y demás detalles e instrucciones.
El cliente se encarga de publicar el contenido previamente ya creado, siguiendo la estrategia elaborada y los ejes de contenidos específicamente pensados para la marca.
* No incluye administación de Redes.
* No incluye el uso de influenciadores ni publicidad paga.
* Publicación de contenido previamente aprobado y discutido con el cliente.
* No incluye sesión de foto de productos, en caso de requerir este servicio ver penúltima página de
este documento.

- 4 Publicaciones semanal en el timeline. (16 en total mensual)
- 2 publicaciones semanal para Stories. (8 en total mensual)
- Creación de segmentación de audiencia para colocación publicidad paga.

OPCIONAL

PRECIOS NO INCLUYEN ITBIS

CON UN MÍNIMO DE CONTRATACIÓN DE TRES MESES

Puedes agregar según tu necesidad.
Cada marca, empresa es diferente y según las necesidades que
presente tu proyecto, puedes agregar de un menú de servicios
especializados pensados en el momento o estado en que se
encuentra tu emprendimiento.

PUEDES AGREGAR O NECESITAR:

· Estrategia y Ejecución de dinámicas

· RD$ 8,000.00

· 1 sesión fotográfica para productos profesional
(10 fotos editadas y finalizadas)

· RD$ 11,000.00

* No incluye el uso de influenciadores ni publicidad paga.
* Publicación de contenido previamente aprobado y discutido con el cliente.
para más información puede comunicarse con nosotros info@htimaginedesign.com.

