
 
Bahía de Banderas, Nayarit a 25 de septiembre de 2021 

 

Cecilia Estrada  
 
P r e s e n t e: 

 

Propuesta, creación de contenido, fotografías, y video para redes sociales 

La presente propuesta abarca la creación de contenido de imágenes y videos, (cámara, cámara 
360 y dron) para publicarse en 2 diferentes redes sociales. 

Después de ver las redes sociales de Facebook e Instagram me di cuenta que necesitan contenido 
que sea más atractivo a la vista del espectador. Lo que reamente se necesita es un proyecto hecho 
a la medida donde, empezaremos con las primeras preguntas… 

¿Que quieren lograr? ¿Más seguidores en redes? ¿Más presencia en redes? ¿Más visitantes 
al farmers market? Para cada una de estas preguntas hay una solución que se mejora hablando 
con el cliente… para lograr más visitantes al farmers market es necesario hacer una estrategia en 
redes sociales para hacer más atractivo al mercado. 

¿Cómo? Desarrollando y creando contenido que atraiga al cliente desde las redes sociales, 
refrescar la imagen e identidad del mercado, pagar por publicidad en redes y segmentar el 
alcance de las publicaciones pagadas en un área específica, Nuevo Vallarta, y alrededores. 
Apuntando a personas de ciertas edades y con ciertas características y gustos. 

Pero además de eso es necesario una vez que vengan al mercado, hacer que regrese cada martes 
y regularmente, o se vayan con una buena impresión. Esto se puede lograr teniendo productos de 
calidad en el mercado, buena atmosfera, y características que realcen el ambiente del 
mercado. Letreros coloridos, elementos visuales que inciten a los visitantes a tomarse una foto 
en las decoraciones y que las pongan en redes sociales para que se conviertan en los promotores 
del mercado. Crear dinámicas involucrando a los visitantes para que acudan a diferentes 
puestos entre otras opciones más.  

La plática y el acercamiento con el 
cliente, es muy importante porque 
durante la interacción se conocen 
mejor y podemos saber las 
necesidades del cliente y que es lo 
que realmente quieren. 

En la plática con Pilar, me 
comento que quería darles un 
realce a las redes sociales, las 
publicaciones y las imágenes 

 



 
Propuesta de creación de contenido para redes sociales. 

Concepto: Precio: 

Sesión de foto y videos cortos (cámara profesional, cámara 360, dron). N/A 

Redacción y creación de 3 publicaciones semanales de fotos y videos 

cortos, respuesta a comentarios de las publicaciones 

N/A 

Total $ 4,500.00 pesos 
mensuales 

 
 
Precio sin IVA, se recomienda, arduamente que se invierta un mínimo de 1,000 pesos al mes en, 
publicidad pagada en redes, para su segmentación a un área definida, y características de los 
clientes. (De necesitar factura se agrega el IVA) 
 
A continuación, detallo precios unitarios de diferentes servicios que otorgamos. Si necesitan más 
de un servicio se puede formar un paquete de acuerdo a lo que el cliente quiere, y necesita 
para mejorar los precios. 
 
Precios Unitarios. 
 
 

Concepto: Precio: 

Sesión de foto Desde $ 3,000 
pesos 

Video Promocional Desde $ 6,000 
pesos 

Tour de Realidad Virtual Interactivo o Mapa Interactivo Desde $15,000 
pesos 

3 publicaciones semanales en 2 diferentes redes sociales (Instagram y 

FB) respuesta a comentarios de las publicaciones 

$ 1,500 pesos 

Diseño de logo, Identidad de Imagen. $ Desde 5,000 
pesos 

Diseño, desarrollo y creación de página web informativa Desde $10, 000 
pesos 

 
 
 
Atentamente: 

 

Jesús  E.  De  los  Santos 
LIC. RELACIONES INTERNACIONALES / CREATIVO 
Puerto  Vallarta   /  Riviera Nayarit,  Mexico. 
WWW.JEBUSMEDIA.COM  
Virtual Tours - Drone - Video Editing - 360 
 

 

http://www.jebusmedia.com/
https://www.instagram.com/jebusmedia/
https://www.facebook.com/jebusmedia
https://www.youtube.com/channel/UCXgjk__UFuUw6fiTfaaqIsw
https://vm.tiktok.com/ZMRQCCfvu/
https://jebusmedia.com/

