Profesionaliza tus redes sociales

email: com.manager1@posicionamiento-eficaz.com

Servicios incluídos en tu paquete básico:
(249 euros al mes + IVA)

1-. Creación de página Facebook
2-. Si ya tienes página Facebook, revisión de
su calidad y mejora de la misma
3-. Creación perfil de Twitter

Servicios incluídos en tu paquete básico:

4-. Análisis de tu web para aprovechar todos
sus contenidos, ofertas, servicios etc...
5-. Creación Blog corporativo con 3
artículos de calidad semanal
6-. Publicación de pago en Facebook
para llegar a un mayor público

Servicios incluídos en tu paquete básico:

7-. Creación de perfil de Linkedin
*****¿No tienes base de datos?

Servicios incluídos en tu paquete básico:

8-. Informe mensual con actividades
realizadas y métricas obtenidas: Número de
likes, de seguidores de Twitter, tweets enviados,
post en Facebook, entradas al blog, etc...

Los servicios al detalle:

1-. Creación página de Facebook
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Creamos para tu empresa una página de Facebook profesional, con artículos sobre la
temática del sector de su negocio, imágenes de productos, tienda, grupos, eventos,
ofertas y la posibilidad de realizar una vez cada dos meses sorteos y rifas para premiar
a los seguidores. A través de la página siempre se puede conseguir llegar a nuevos
clientes potenciales, escucharles, darles atención al cliente fidelizar.
2-. Si ya tienes el trabajo que haremos será el perfeccionamiento de la misma para
darle más viralidad y difusión a los contenidos.

Los servicios al detalle:

-. Creación perfil de Twitter
Creamos y diseñamos un perfil de Twitter para la empresa, desde el cual publicaremos
los contenidos propios editados en el blog y en las notas de Facebook, las ofertas y
promociones de su marca, y buscaremos nuevos seguidores de sectores interesantes y
complementarios al de la actividad de nuestros clientes.
Con cerca de 8 millones de usuarios en España, Twitter es una herramienta eficaz,
rápida y multiviral de dar a conocer una empresa, y de empatizar y ganar en calidad y
branding en la red.

Los servicios al detalle:

-. Análisis de tu web y de tu competencia en
redes sociales
La mejor y más eficaz manera de profesionalizar las redes sociales con fines comerciales
al trabajo de una marca o producto es, como pasa en todas las facetas del marketing, un
estudio de la web del cliente, y un estudio de la reputación online de la marca en redes
sociales, así como el estudio de la competencia directa.
Sólo conociendo los puntos fuertes y débiles de la empresa podremos implementar su
imagen online y convertirla en referente 2.0. en las redes sociales.

Los servicios al detalle:

-. Creación de blog
corporativo con tres
artículos semanales
La base para un buen trato de las redes sociales es trabajar con ellas a través de un
contenido ÚNICO, NUEVO, FRESCO Y DE CALIDAD.
Por eso, uno de nuestros servicios estrella es la creación y el mantenimiento con tres
artículos semanales de un blog corporativo.

Los servicios al detalle:

-. Creación y mantenimiento
de perfil de Linkedin
Crearemos y mantendremos actualizado un perfil de empresa
en Linkedin. Esta red profesional pone en contacto a diario
a millones de clientes con empresas a través de
contenidos, grupos de formación, noticias, e interacciones. A
través de Linkedin podremos configurar una nueva base de
datosde clientes potenciales para nuestros clientes. Esos
emails de contacto se podrán usar para las newsletters y así
conseguir una mejor viralización de los contenidos y ofertas
de la empresa.

Los servicios al detalle:

-. Envío de informe mensual
Para terminar con nuestro paquete de servicios, mensualmente haremos llegar a
nuestros clientes un completo informe con las actividades realizadas, y la
evolución de las métricas:
Número de likes y de contenidos compartidos en Facebook
Número de seguidores de Twitter, menciones y retweets
Número de visualizaciones de los contenidos creados
Número de contactos de Linkedin
Open rate de la newsletter (Gente que ha abierto y visualizado el boletín)
Propuestas de campañas a llevar a cabo o acciones de cara al próximo mes

Servicios al detalle:

Así trabajamos el primer mes:

1 y 2 Semana: Estudio de web de cliente, competencia y creación de
los perfiles y páginas en Twitter y Facebook.
Para ello, necesitamos que usted nos envíe relleno el formulario
que le haremos llegar a continuación en el que nos dará alguna
información sobre su web, ofertas que quiere destacar, datos,
etc...

3 y 4 Semana: Creación de los perfiles de Facebook,
Twitter y Linkedin y publicación de los primeros
contenidos del blog.
Al partir del primer mes, tareas de mantenimiento y creación de contenidos
para darles la mayor difusión.
Todos los meses se les hará llegar un completo informe con las acciones
realizadas y las métricas conseguidas.

Estamos a su disposición a través de nuestro email:
com.manager1@posicionamiento-eficaz.com

¡Muchas gracias por confiar en
nuestros servicios!
Una vez recibido el formulario con sus datos relleno, nos
pondremos a trabajar en su Social Media Plan.
En un mes recibirá nuestro primer informe.
¡Un saludo!

