GESTIÓN DE REDES SOCIALES PARA
MARCAS Y EMPRESAS

Nuestra trayectoria
Somos un equipo multidisciplinar que llevamos más de una
década dedicándonos a la comunicación tanto online como offline.
Esto nos permite especializarnos en la comunicación Social
Media, concretamente la gestión de las Redes Sociales de
Marcas y empresas.
Somos conscientes de la necesidad de las pequeñas y medianas
empresas en la gestión de sus Redes Sociales, tan importantes en
el mundo actual en las estrategias de Marketing digital de las
empresas. Por ello, ofrecemos un servicio integral, comunicando
con un lenguaje adecuado y aportando valor en cada una de las
publicaciones e interacciones.

¿Qué te ofrecemos?
Creamos y gestionamos las Redes Sociales de tu empresa generando audiencia
e interactuando con ella, mientras tú puedes focalizarte en tu negocio.
Segmentamos tus seguidores, de forma que sean personas que estén
interesadas en lo que vendes, o relevantes en tu sector.
Si delegas esta tarea a nuestro equipo, evitarás tener a alguien en tu empresa
haciendo un poco todo y mucho de nada.
En un entorno tan competitivo como el actual, conseguiremos que la imágen de
tu marca o empresa sea mejor que la de tu competencia, con la finalidad de
que te elijan cuando necesiten tu producto o servicio.
Mantendremos una comunicación fluida contigo donde siempre tendrás la
última palabra en la aplicación de los planes o estrategias propuestas.

Protocolo de actuación
Nuestro protocolo de actuación es metódico y estricto.
Nos reuniremos contigo para que nos expliques en que consiste tu negocio, tu nicho de
mercado y lo más importante de todo, qué objetivos quieres conseguir con las Redes
Sociales.
En función de este primer briefing, diseñamos un plan de actuación en el que
reflejaremos en nuestra opinión que tipo de plataformas sociales son las que más le
convienen a tu marca o empresa para conseguir los objetivos previamente definidos, así
como definir unos objetivos (KPIS) concretos que nos sirvan de referencia.
A partir de ahí comenzamos a desarrollar una estrategia a medida de tu empresa o
marca, que te permitirá observar a corto/medio plazo, una mejora tanto cualitativa como
cuantitativade tu Comunidad online .

La estrategia
Las Redes Sociales han pasado por diversas fases desde sus inicios, desde una carrera
desenfrenada por conseguir seguidores, hasta un constante bombardeo de las empresas
ofreciendo sus productos o servicios.
Ahora todo esto ha cambiado y lo más importante es conseguir LA CONFIANZA de tus
seguidores. Éste es el plus por el cual te elegirán frente a tu competencia cuando necesiten
tus productos o servicios.
Estamos en la fase del Marketing de Contenidos, donde el contenido es el rey, y donde las
marcas tienen que ofrecer a su Comunidad Social un valor añadido para ser considerados
referentes en su sector y a partir de ahí el proceso de conversión y venta vienen rodados
Nuestra experiencia nos permite enriquecer los contenidos de tus Redes Sociales aportando
un valor añadido y reflejando en todos y cada uno de ellos los verdaderos valores de tu
marca o empresa.

Nuestros Servicios
Básico
Estudio social media y
competencia.
Creación o mejora y gestión total
de 1 Perfil social.
(Facebook,Twitter o Instagram)
Calendario editorial (calendario de
publicaciones)
Redacción de contenidos y
publicación de noticias
relacionadas en redes sociales
Publicación en redes sociales
(8 publicacicones mensuales)
Seguimiento y optimización de
resultados(Análisis trimestral de
resultados)

Avanzado
Estudio social media y
competencia.
Creación o mejora y gestión total
de 2 Perfiles sociales. Neoclassicism
(Facebook,Twitter ó Instagram)
Calendario editorial (calendario de
publicaciones)
Redacción de contenidos y
publicación de noticias
relacionadas en redes sociales
Publicación en redes sociales
(16 publicacicones mensuales)
Seguimiento y optimización de
resultados (Análisis mensual de
resultados).
Análisis de la competencia
(Benchmarking)

Premium
Estudio social media y
competencia.
Creación o mejora y gestión total
de 3 Perfiles sociales.
(Facebook,Twitter e Instagram)
Calendario editorial (calendario de
publicaciones)
Redacción de contenidos y
publicación de noticias
relacionadas en redes sociales
Publicación en redes sociales
(24 publicacicones mensuales)
Seguimiento y optimización de
resultados (Análisis mensual de
resultados).
Análisis de la competencia
(Benchmarking)
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