
LO INDISPENSABLE PARA BRILLAR EN REDES
Descubre nuestro servicio de gestión profesional de redes sociales.

Plan Social 
Media Plus+



Incrementamos tus ventas, te ahorramos 
tiempo y te ayudamos a conectar mejor con 
tus clientes.

Somos un aliado moderno para las personas y 
empresas que buscan crecer a través del 
potencial de la comunicación e imagen.

Brainfood. Alimentamos ideas creativas.



Algunos de
nuestros clientes

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO



¿Qué incluye este plan?

● Asignación de un especialista a tu cuenta

● Diseño y ejecución de estrategia de comunicación y difusión 2

● Gestión de un canal de red social, se pueden añadir más 3

● 30 piezas de contenido preprogramado al mes 4 para distribuir en sus redes

○ Una imagen o texto 1 contenido

○ Carrusel 2 contenidos

○ Video historia 6 seg. 2 contenidos

○ Video reel 15 seg. 3 contenidos

● Configuración de Facebook Pixel, en caso de tener website

● Atención a clientes vía WhatsApp o mail, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs.

● Un reporte mensual consolidado de su campaña

Plan Social
Media Plus+

1 Pague antes de su fecha límite de pago, la cual es 5 días naturales posterior a su fecha de corte para obtener este beneficio, descuento incluye IVA. 2 
Entregables son parrilla de contenidos y reporte, ambos de forma mensual. 3 Primer red social incluída en la configuración de su plan, puede activar la gestión de 
redes sociales adicionales o más contenidos con costo extra. 4 Hasta un 20% de sus publicaciones pueden dejarse para publicación express, con un tiempo de 
respuesta de 24 hr. hábiles. Hasta un máximo del 30% de los contenidos contratados podrán ser reels o historias con edición de video y animación básica. 

* Servicio se brinda salvo buen estado de los activos digitales del cliente. No se incluye verificación de cuentas ni procedimientos especiales. 

$4,900.00 / mes
MXN, IVA incluido. Descuento 
de $200 por pago oportuno 1.

Sin plazo mínimo de permanencia



Comunicación
La columna vertebral de su proyecto digital es la comunicación, de aquí partimos para el mejor 
entendimiento de las personalidades de su marca y público objetivo.

● Perfil de su marca

● Público objetivo

● Diseño y ejecución de estrategia de comunicación digital para redes sociales

○ Camino del comprador

● Llamados a la acción (CTA)

RRSS= Redes Sociales
CTA= Call to action

Difusión
Anuncios (Ads) en redes sociales: Anuncios orientados a zona 
geográfica, edades, intereses y remarketing. Se pueden distribuir en 
redes sociales según presupuesto y estrategia.

Reporte mensual: Conozca el desempeño de su campaña cada mes, le 
ayudaremos a comprender las principales métricas



Plataformas
de difusión
Al gestionar Facebook, podemos distribuir 
anuncios en las siguientes plataformas:

… o podemos distribuir publicaciones en estas redes 
sociales si las añade a su servicio:



¿Por qué Brainfood?

Consistencia y
profesionalismo
que ayudan el crecimiento de tu marca

Te ayudamos a
conocer mejor
a tus prospectos y clientes

Mejora la
percepción
de tu marca en canales digitales

Conocimiento y
experiencia
10 años nos avalan

Tomamos
decisiones
basadas en información

Equipo
multidisciplinario
que te ayudamos a resolver



¿Cómo funciona el plan?
La activación de tu plan es sencilla, te mostramos los pasos:

Activa tu plan

Revisa la información de 
tu plan y acepta tu 

contrato completando el 
formulario para iniciar tu 

servicio

  

Reunión 
especialista

Estableceremos los 
objetivos de tu campaña, 
presupuesto y aspectos 

generales de la campaña 
y de tu marca

  

Preparación 
contenido

Al 5to día hábil te 
compartiremos 

propuesta de contenido 
para una semana, de 

aprobarse se continúa 
con calendarios 

mensuales.

  

Vinculación

Una carpeta compartida 
nos permitirá contar con 
la información necesaria, 

nos conectamos a tus 
redes sociales.

  



¿Quieres tener Instashop o Facebook shop?
Necesitarás tener una tienda en línea. Pregunta a 

tu asesor por esta funcionalidad.

Activación de red social
extra + posts adicionales

PACK 10 CONTENIDOS EXTRA

Puede usarlas en cualquier red social previamente, 
consulte las equivalencias.

AGREGAR +$1,000.00

+ ACTIVACIÓN DE RED SOCIAL ADICIONAL 

Configuración inicial de red social extra a gestionar.

AGREGAR +$1,000.00 por red adicional. Pago único.

Cuenta con la flexibilidad de contratar servicios opcionales a un precio especial para complementar tu plan. 



¿Dudas?
Da clic en el botón de whatsapp y te 
atendemos :)
V.16052022. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Se publican precios y servicios actualizados en brainfoodmkt.com

brainfoodmkt.com

https://wa.me/524777936212
https://wa.me/524777936212
https://brainfoodmkt.com/

