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Nuestro objetivo:  Ayudarte a que tú alcances los tuyos ;)



Redes
Sociales

Gestionamos las Redes Sociales 
de tu empresa de forma 
profesional para que empieces a 
sacarles rendimiento, contactar 
con nuevos clientes y ver 
resultados positivos entre tu 
comunidad.
Somos especialistas y conocemos 
las mejores estrategias y 
herramientas para potenciar al 
máximo tus redes sociales. 

Gestión de Redes Sociales

Media&Red Marketing
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Creación y/o mantenimiento de las principales redes sociales.
Diseño gráfico necesario para publicación de posts.
Publicaciones hasta en 3 idiomas (esp, ing, ale.)
Definición de estrategia.
Diseño del grid de Instagram.
Calendario mensual/semanal publicaciones.
Publicación de contenido de valor.
Atención al cliente personalizada con reporte directo al anunciante.
Soporte de Preguntas Frecuentes.
Instalación de aplicaciones y botones para el correcto funcionamiento y desarrollo de actividad.
Manejo del back office para tener presencia y crecimiento constante de forma orgánica.
Sesión de fotos con entrega del material a petición del cliente.
Creación de Vídeos para reproducir en redes.
Informe mensual de seguimiento y resultados.
Gestión de Eventos.
Asesoramiento y gestión de campañas de pago.
Gestión de Reputación On line.

¿Qué incluyen nuestros paquetes de Social Media?

Gestión de Redes Sociales



al mes395€

Gestión de Redes Sociales: PLAN PRO

PLAN PRO
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PLAN PRO
3 POSTS SEMANALES
+ HISTORIAS / REELS

+ SESIÓN FOTOS
+ INFORME MENSUAL

+ DISEÑO GRÁFICO

+ BANCOS DE IMÁGENES

+ ATENCIÓN AL CLIENTE

Para quienes quieren estar en contacto con sus clientes potenciales  y tienen un buen producto que quieren
mostrar a la comunidad. Este pack es ideal para empresas que quieren hacerse un lugar en redes sociales con 
una buena visibilidad.



al mes495€

Gestión de Redes Sociales: PLAN PREMIUM

PLAN PREMIUM
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PLAN PREMIUM
4 POSTS SEMANALES
+ HISTORIAS / REELS

+ SESIÓN FOTOS
+ INFORME MENSUAL

+ DISEÑO GRÁFICO

+ BANCOS DE IMÁGENES

+ ATENCIÓN AL CLIENTE

Para los que tienen mucho que contar a sus clientes y quieren crecer entre su comunidad. Es el plan perfecto
para negocios que quieren ganar clientes rápidamente y obtener una notoriedad y visibilidad importantes.



al mes795€

PLAN UNLÍMITED

Gestión de Redes Sociales: PLAN UNLIMITED

Media&Red Marketing

PLAN UNLIMITED
POSTS ILIMITADOS
+ HISTORIAS ILIMITADAS

1 SESIÓN FOTOS / 2 MESES
1 INFORME SEMANAL

1 VÍDEO REEL SEMANAL

+ DISEÑO GRÁFICO

+ BANCOS DE IMÁGENES

+ ATENCIÓN AL CLIENTE

Para los que necesitan una comunicación sin límites y mantienen un contacto activo constante con el cliente
y su comunidad de seguidores, con una visibilidad absoluta. Los que entienden el potencial de las redes
sociales y quieren apostar por ellas para mejorar su crecimiento de empresa A TOPE.
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Gestión de Redes Sociales

¿Por qué

ESTE PODRÍAS SER TÚ :)

?
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user_name

362 likes

your title here #hashtag #loremipsum

Somos profesionales especializados en 
Redes Sociales.
Conocemos las mejores acciones y herramientas para 
potenciar al máximo el alcance e impacto de tus redes 
sociales.
Además desarrollamos estrategias adaptaptadas a 
cada cliente de forma individual, para poder ofrecer 
siempre lo mejor en todo lo que hacemos.
Varios clientes que ya han confiado en nosotros
durante años lo corroboran.

Forma de pago mensual. Estos precios no incluyen IVA. Contrato mínimo 6 meses.
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Nuestro objetivo:  ayudarte a que tú alcances los tuyos ;)


