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Creamos estrategia digital con contenido especí�co para usted, y así darle 
información e impactar a los nuevos seguidores y dar a conocer el maravilloso 
trabajo que realizan.

Propuesta

Objetivos

Dar a conocer sus servicios mediante publicaciones en las 
redes sociales.

Ofrecer contenido de interés y valor para aumentar la comuni-
dad de seguidores en redes sociales. 

Promocionar sus servicios e interactuar con el seguidor, para 
tener un mayor alcance.

Branding 

Aumentar Comunidad 

RRSS
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    Creación de contenido que nos familiaricen con la marca proporcionando 
seguridad a la hora de contactarnos y ver los servicios empresariales que ofre-
cemos.
    
Utilizar temas con referencia al sector que usted maneje.

Hablar de los enfoques y las relaciones que usted tiene como empresa.

Estrategia de branding

    Aumentar el �ujo de publicaciones en las nuevas redes sociales, para hacer 
presencia en el mundo del 2.0.

    Tener una respuesta rápida y amigable con los seguidores, para crear un 
vínculo de con�anza empresa/comunidad.

Estrategia para aumentar seguidores
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Estrategia de branding

Crear campañas realmente impactantes que se convierta en 
viral.

Estrategia

Crear una comunidad activa y conseguir un aumento de 
seguidores al mes.

Comunidad

Conseguir entre 1% y 5% más de alcance online a traves de las 
redes sociales.

Gestion de marca´

Implementar y desarrollar estrategias en redes 
sociales.

Plani�car, diseñar y publicar contenidos en 
redes sociales.

Estrategia

Promocion´

contenido

Dinamización de comunidades para aumentar 
el engagement y atención al volante e intera-
ción en RRSS.

Dinamizacion´

Medir la efectividad de las publicaciones en las 
RRSS.

MonitorizacIOn´MonitorizacIOn

Redacción y publicación de posts relacionadas a 
la marca.

Blogging 

Plani�cación y ejecución de campañas de 
publicidad en RRSS.

Publicidad

Preparación de informes de resultados cada 
mes.

Informes
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pLANES aMAZON TI

Community manager 
asignado a la marca,  hasta 4 
redes sociales.

12 publicaciones semanales 
y contenidos en redes 
sociales.

Monitorización.

Informe de resultados.

Platinum

Gestor de contenidos,
asignado a la marca.

Creación de 6 publicaciones 
semanales.

Monitorización.

Basic

Gold

Community manager asignado a 
la marca, hasta 6 redes sociales.

Creación y publicación de 
contenidos diaros, hasta 36 
(semanales) entre las redes 
sociales.

Organización y gestión de 1 
concurso o sorteo al mes.

Atención al cliente: respuesta a 
usuario de la red, diseño y 
ejecución de campañas publici-
tarias para las redes sociales 
(ideas creativas y 12 horas de 
producción de contenido 
mensual)

Atención al cliente: Respuesta a 
usuario de la red, diseño y 
ejecución de campañas. publici-
tarias para las redes sociales.

Edición de video 1 al mes.

Monitorización.

Gold

Gestor de contenidos,
asignado a la marca.

3 publicación semanal.

Monitorización.

Virtual
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Básico

Gestor de contenidos ,asignado a la marca. 

Community manager asignado a la marca, hasta 4 redes sociales.

Community manager asignado a la marca, hasta 6 redes sociales.

1 Publicación semanal y contenido en las 3 principales  redes sociaes.

6 Publicaciones semanales y contenidos en las 3 principales  redes 
sociales.

12 Publicaciones semanales y contenidos en 4 redes sociales que escoja.

Creación de 31 publicaciones y contenidos en redes sociales, semanales.

Creación y publicación de contenidos diaros en redes sociales, 
hasta 6 entre las  redes sociales.

Organización y gestión de 1 concurso o sorteo al mes.

Atención al cliente: respuesta a usuario de la red diseño y ejecución 
de campañas publicitarias para las redes sociales (ideas creativas y 
12 horas de producción de contenido mensual)

Edición de video 1 mensual

Monitorización.

Informe de resultados.

Virtual    Basic     Platinum     Gold

DescripcIOn de los Planes
´


