
¿Necesitas CREAR campañas de promoción 
efectivas?

¿Estas inviertiendo mucho dinero en tus 
promociones y no conseguís buenos 
resultados?

¿Necesitas mediciones y 
reportes sobre las campañas
de anuncios?



¡¡ESTA ES NUESTRA SOLUCIÓN!!

Contamos con un equipo de profesionales a las que 
puede conocer haciendo click aquí

Gracias a los 10 años de experiencia gestionando marcas en las redes 
sociales y creando para ellas exitosas campañas de promoción, 
sabemos exactamente cómo optimizar los anuncios para mejorar los 
resultados.

Además diseñamos las creatividades acorde a las reglas de 
promoción de cada herramienta de anuncios para evitar el rechazo de 
los mismos.

Creamos una una estrategia de campaña adaptada a los
objetivos.

Y utilizamos en el proceso herramientas de medición 
obtener datos esenciales para los ajustes y reportes 
de resultados.

https://www.keysocialmediapy.com/somoskey


¿PORQUÉ

No haremos ningún experimento, aplicaremos 
técnicas probadas para alcanzar tus objetivos. Es 
decir, verás un retorno de tu inversión 
publicitaria porque sabemos cómo sacarle el 
máximo rendimiento.

Ahorrarás dinero contratando a una agencia con un 
equipo experimentado en vez de contratar 
individualmente a personas para cada etapa del 
proceso de creación.

Nada de gestores ni burocracias. Tratarás 
directamente con la persona encargada de tu 
empresa para resolver cualquier duda o adaptar la 
estrategia a tus necesidades.



¡MARCAS QUE CON LAS QUE HEMOS TRABAJADO 
Y HAN OBTENIDO RESULTADOS EXITOSOS!

CLICK EN LOS LOGOS PARA VER SUS 
REDES SOCIALES 

https://www.instagram.com/tiendaorquideanegra/?hl=es-la
https://www.instagram.com/lipoesbeltparaguayoficial/?hl=es-la
https://www.instagram.com/parquepinar_/?hl=es-la


MARCA ORQUÍDEA NEGRA
WWW.ONEGRA.COM

CASO DE 

http://www.onegra.com/
https://www.instagram.com/tiendaorquideanegra/?hl=es-la
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Reunión virtual para conocer 
situación y definir objetivos.

Diseño y verificación de 
creatividades y textos de 
las campañas.

Definición de estrategia y 
creación de campaña.

Mediciones y reporte de 
resultados a fin de mes.



• Crear 1 campaña semanal para 2 redes 
sociales de una marca, ejemplo:
Facebook e Instagram.
• Crear públicos objetivos.
• 4 artes gráficas mensuales para 
promocionar.
• 1 ajuste semanal de campañas.
• Enviar reporte mensual de estadísticas 
de página.

¿PLAN PAUTAJE 

PLAN REDES SOCIALES

IVA incluido (mensual)

Gs.1.650.000

Precio promocional
contrato de 3 meses:

IVA incluido (mensual)

Gs.1.200.000

Precio promocional
contrato de 6 meses:

Observaciones:

Se debe invertir como mínimo mensual en las 

promociones de redes sociales G 2.000.000



¿PLAN PAUTAJE 

• Crear 2 campañas mensuales en la 
plataforma Google Ads.
• Configurar campaña.
• 4 artes gráficas mensuales para 
promocionar.
• 1 ajuste semanal de campañas.
• Enviar reporte mensual de estadísticas.

Observaciones:

Se debe invertir como mínimo mensual en las 

promociones de Google Ads G 3.000.000. 

PLAN GOOGLE ADS

IVA incluido (mensual)

Gs.1.650.000

Precio promocional
contrato de 3 meses:

IVA incluido (mensual)

Gs.1.200.000

Precio promocional
contrato de 6 meses:



COMPROMISO 

Los servicios prestados son realizados de forma free lance. 
Sin dependencia de horario y de reuniones.

La agencia proveerá el software para la realización de los 
reportes.

La agencia estará se comunicará una vez por semana con 
el encargado de la marca.

La agencia creará un sistema de embudo para las 
promociones.

La agencia guardará con absoluta reserva los datos 
proveídos por la marca sobre sus inversiones, estrategias y 
cuenta de tarjeta de crédito.



COMPROMISO 

• La marca debe proveer manual de marca, la lista de productos con sus 
costos y cualquier detalle que se deba tener de los mismos.

• La marca debe proveer una tarjeta de crédito apta para uso en el 
exterior para realizar los pagos de las campañas publicitarias.

• La marca debe facilitar los accesos a las redes sociales para el uso de la 
agencia.

• Las gestiones con sus proveedores, gestiones de marketing interno 
como bajar precios y definir productos en promoción o cerrar alianzas 
con terceros queda a cargo exclusivo de la Marca.

• La comunicación interna con el personal, sobre promociones, ofertas o 
lanzamientos queda a cargo de la empresa, así como la impresión de 
circulares para los funcionarios de la empresa.

• La elaboración de contratos con terceros como influencers, fotógrafos 
entre otros queda a cargo de la Marca.



Visión Banco: 
Caja de ahorro nro. 1.362.894 
C.I. nro. 2.896.058 
A nombre de Katherine 
Lesmo.

Banco Itaú: 
Caja de ahorro nro. 321123914
C.I. nro. 2.896.058 
A nombre de Katherine 
Lesmo.

Para iniciar los trabajos, se abona el 100% del y se entrega la 
factura virtual por el monto total. Los demás pagos 
mensuales se realizan cada 30 días.

Los pagos se realizan vía transferencia bancaria.

El período de duración de los contratos es de mínimo de 3 
meses a un año.


