La Paz, Enero de 2021
OPENFS SRL
Señores
A quien corresponda
Presente.Ref: Gestión de Redes Sociales
I.- ANTECEDENTES
Marketing Digital Bolivia es un servicio y marca registrada de Open and Free Software
Solutions SRL con sigla OpenFS SRL. Al respecto, nuestra empresa es Google &
Facebook Partner con certificaciones internacionales de estas empresas.
Dominios de nuestra Marca:
• https://www.openfs.bo/
• https://www.marketingdigitalbolivia.com/
• https://www.disenodepaginasweb.info.bo/
La presente propuesta de servicios de community manager (Administración/Gestión de
redes sociales), es un proceso de posteo orgánico y monitorización de plataformas en
redes sociales. El servicio mínimo ofertado para la ejecución del las estrategias es de 3
meses.
II.- PROPUESTA DE SERVICIOS
Paquete Estándar:
• Configuración estructurada de plataformas en redes sociales.
• 12 Artes mensuales conforme normas de las plataformas administradas.
• Monitorización de trends de las plataformas administradas por 30 días.
◦ 8 Re-posteos relevantes a la marca producto o servicio
El horario de atención del servicio debe ser orientado al horario de atención de la empresa
contratante o en su defecto bajo análisis y recomendación de nuestra empresa.
Todos los paquetes incluyen la generación de contenido en diseño gráfico (Artes)
conforme normas de las plataformas administradas y el re-posteo de artes.
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La presente propuesta no incluye el servicio de Producción o Edición de Videos, servicios
que deben ser cotizados por separado.

IV.- PROPUESTA ECONÓMICA
Paquete Estándar: Bs. 2800 (Dos mil ochocientos 00/100 Bolivianos)
V.- OBSERVACIONES
El servicio de community manager no incluye pago en campañas publicitarias (Ads) en
las redes sociales.
Sin otro particular saludo a ustedes atentamente.

Ing. Rómulo Vargas Betancourt
DIRECTOR EJECUTIVO/CEO
OPEN AND FREE SOFTWARE SOLUTIONS SRL
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