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Planes y Soluciones
Todos los planes incluyen un diagnóstico previo de su situación actual.

Administración de

Redes 
Sociales

Community Manager

Nuestra experiencia en el ramo médico, la especialización en flebología y estética
nos han convertido en la mejor opción para administrar sus redes sociales.
No importa si recién comienza con su consultorio o si ya tiene una gran clínica, el 
manejo profesional de sus redes sociales garantiza un mejor posicionamiento y 
liderazgo lo que coadyuva en un mayor número de pacientes.



Plan
Económico

Para médicos que recién se integran a las redes 
sociales. 

• Creación de imágenes básicas de sus 
servicios medicos.

• Posteo de 3 imágenes semanales.
• Calendarización de contenido.
• Revisión y Autorización de contenido.

Pago Mensual : $ 1,500.00 mxn.
I.V.A. incluido.

Este plan incluye:

Plataformas:



Plan
Completo

Para médicos que ya tienen consultorios
propios y cuentan con redes sociales.

• Creación de imágenes básicas de sus servicios
médicos.

• Posteo diario de imágenes.
• Calendarización de contenido.
• Revisión y Autorización de contenido.
• Actualización y mejora de información de contacto

en sus redes sociales.
• Aparecer en Google Maps.

Pago Mensual : $ 2,900.00 mxn.
I.V.A. incluido.

Este plan incluye:

Plataformas:



Plan
Profesional

Para médicos que ya generan contenido y 
reciben mensajes de sus clientes.

• Creación de imágenes y animaciones de sus 
servicios médicos.

• 2 publicaciones + 2 historias diarias.
• Calendarización autorizada de contenido.
• Administración profesional de sus redes sociales.
• Comunicación con sus clientes. Respondiendo

comentarios y mensajes por inbox.
• Entrega de reportes mensuales.

Pago Mensual : $ 5,200.00 mxn.
I.V.A. incluido.

Este plan incluye:

Plataformas:



Plan
Empresarial

Para médicos/empresarios que valoran su tiempo, tienen una clínica con 
empleados y conocen los beneficios de invertir en diseño, marketing y 
adquisición de clientes.

• Creación de Contenido de Valor: Infografías, animaciones, videos, 
imágenes, dinámicas y encuestas.

• Publicaciones e historias diarias según la estrategia y objetivos.
• Calendarización autorizada del contenido.
• Administración profesional de todas sus redes sociales.
• Comunicación con sus clients y programación de citas de pacientes.
• Integración con WhatsApp y WhatsApp Business.
• Creación del Plan Estratégico de Marketing.
• Implementación de Facebook y Google Adds (Pago publicitario).
• Monitoreo de la efectividad de su página web.
• Entrega de reportes con análisis de resultados, sugerencias de mejora

y optimización de presupuesto.

Pago Mensual : $ 8,500.00 mxn.
I.V.A. incluido.

Este plan incluye:



Servicios Adicionales
Valoramos tu tiempo. Nuestro trabajo es quitarte preocupaciones.

Creación de Indentidad Gráfica
Un diseñador gráfico profesional
creará tu identidad gráfica. Tendrás
un logotipo profesional, una paleta 
de colores empresariales, tipografías, 
y coherencia en tus imágenes.
Esto ayudará a que tus videos, 
recetarios, papelería, tarjetas de 
presentación y flyers tengan una 
apariencia profesional.

Pago único: $1,200.00 mxn.
I.V.A incluido

Creación de una Red Social
Nosotros crearemos desde cero 
tu página profesional en la red 
social que prefieras. 
Puedes elegir entre Facebook, 
Instagram, Google Maps o 
Linkedin. Si deseas crear más de 
una red social podremos cotizar
una solución personalizada .

Pago único: $500.00 mxn.
I.V.A incluido

Creación de Página Web
Tendrás presencia en interne. La 
elaboramos en una plataforma
autoadministrable, es decir que tu
mismo podrás modificar y actualizer 
el contenido de la pagina web sin 
conocimientos de programación.
Incluimos el hosting y el 
dominio “.com ó .mx”

Pago único: $7,500.00 mxn.
I.V.A incluido

Productora Profesional de 
Contenido Audiovisual
Te ayudaremos a crear todo el 
contenido audiovisual que imagines. 
• Sesión Fotográfica Profesional
• Videos Profesionales
• Tranmisiones en vivo
• Videos 360° de Realidad Virtual
• Podcast

El precio se calcula depediendo la 
complejidad del Proyecto y las horas 
de producción y postproducción.



Este documento es sobre la Administración de Redes 
Sociales. Si necesita algún otro tipo de solución, como 
la creación de una estrategia de marketing, o un
Plan Anual de contenido le suplicamos nos la 
comunique y con gusto le ayudaremos.



¿Comenzamos?
Consultoría Lisis

Fernando Vega

https://www.lisis.mx/contacto

