WT DISEÑO & PUBLICIDAD
soluciones integrales publicitarias

SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER
REDES SOCIALES
¿Por qué te interesa que nosotros te gestionemos tus redes sociales?
Somos expertos en sacarle el mayor partido posible a tu empresa/marca en las redes aumentando de forma
considerable tu número de followers y consiguiendo que tengas un mayor impacto en cada publicación.

ESTO ES FÁCIL DECIRLO, PERO ¿CÓMO LO HACEMOS?
Estos son
los pasos
con los que
conseguimos
hacer de tu red
un éxito.

• Publicamos todos los días un post en el horario más efectivo de cada red social.
• Cuidamos de forma exquisita la imagen del post. Cada uno está realizado con
un elaborado diseño además de un contenido estudiado y original para que sea
simplemente perfecto.
• Las cinco publicaciones semanales las dividimos en diferentes tipos de
contenido para conseguir un auténtico y efectivo resultado. No todo consiste
en ofertar tus productos o servicios, hay que crear contenidos que generen
interés en el público.

Motivacionales
UN DÍA A LA SEMANA

Los motivacionales con un buen diseño y una idea original consiguen muchos seguidores.

La originalidad, el humor, el ánimo, lo sensacional y, sobre todo, el buen diseño, son la clave para un buen motivacional.

Consejos y Trucos
UN DÍA A LA SEMANA TAMBIÉN

Los consejos deben contener una verdadera utilidad para el público, un buen diseño y una forma de contar
el proceso de forma sencilla y cómoda de ver.

Ejemplo de consejo en varias imágenes.

Ejemplo de consejo en un solo post.

Trabajos y/o Servicios
IMPORTANTE TAMBIÉN ES DAR A CONOCER LO QUE HACES

Cualquiera que sea el tipo de negocio, todos tienen trabajos, servicios o productos para mostrar. El enseñar
lo que haces y a quién se lo haces es una muy buena forma de promocionarte. Si lo hacemos con una buena
presentación, el resultado es óptimo en redes ya que lo pueden visualizar tus potenciales clientes.

Producto y/o Servicios
EL MÁS IMPORTANTE

Este es el post por el cual cuidamos los otros. Aquí es donde mostramos tu empresa con alguna oferta de
producto o servicio. Ésta debe ser clara, interesante y, sobre todo, estar muy bien presentada.
Si publicáramos todos los días este tipo de post, vuestra red social no tendría apenas interés para el público,
pero combinando ésta con contenidos de interés, conseguiremos llegar a muchos seguidores y tu post
tendrá impacto. Este post es el ideal para hacer promociones de pago en las redes. También para Google.

Eejemplo de post de producto y servicios de clientes de WT Publicidad.

Con este tipo de posts buscamos la verdadera rentabilidad en la red social. Apoyándolo con promociones
de pago, llegamos también a público objetivo optimizando su difusión a más seguidores.

Redes Sociales & Video
UNA RED SOCIAL CON BUENOS VIDEOS SE DESMARCA CON DIFERENCIA DE LAS DEMÁS

Los videos son muy efectivos para aumentar vuestra presencia en las RRSS. Estos deben ser máximo de un
minuto, estar muy bien diseñados, con un contenido ameno, impactante e interesante. En nuestro paquete
de redes publicamos videos que nosotros mismos realizamos y que diseñamos con mucho cuidado para
conseguir el mejor impacto.

Redes Sociales que llevamos donde podrás ver nuestro trabajo
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Videos realizados para difusión en redes sociales para algunos de nuestros clientes
• PRESENTACIÓN REDES SOCIALES WT
DISEÑO Y PUBLICIDAD
• WT DISEÑO Y PUBLICIDAD
• LOGO ORIGEN
• LIBRO DE ORIGEN ESTELAR
• APARTAMENTS BUENA VIDA
• TERRAZA DE LA REINA. FELIZ NAVIDAD
• PRESENTACIÓN FOTOGRAFÍA WT
DISEÑO Y PUBLICIDAD
• VICTORIA SILVER

• OROIH
• SOUND ON SET
• ALPHA PARTY
• IGOR Y WALTER
• EOBIOSOL
• REGALO BEBÉS
• NAVIDAD CASA LOBOS
• MULTI IMPRENTA

¿Qué más hacemos?
Pulimos la imagen de tus redes dándoles un diseño homogeneo y eliminamos seguidores que no sean de
interés, (principalmente los que por su situación geográfica o tipología no sean útiles)
Enlazamos las redes y los contactos de tu empresa y optimizamos que vuestro público, clientes y conocidos
estén a partir de ahora al tanto de lo que publiquéis.
Planificamos y gestionamos tus campañas de publicidad en Facebook e lnstagram permitiendo crear
múltiples anuncios y segmentaciones de los consumidores.
Testeamos constantemente los resultados y, si se requiere, rediseñamos nuevas acciones para mejorar los
resultados de la campaña.
Actualizamos el contenido de tus redes sociales de forma original y visual, orientado a resultados.
Mantenemos siempre presente tu marca en cada publicación.

¿Qué necesitamos del cliente?
PARA UN ÉXITO GARANTIZADO ES IMPRESCINDIBLE LA COLABORACIÓN DEL CLIENTE.
Aportando los productos que promocionaremos, es importante definir bien las ofertas y diseñar éstas con
una buena estrategia.
Aportar material gráfico de instalaciones, productos etc ... (de no contar con ellos, disponemos de un gran
equipo de fotógrafos y cámaras a un precio muy competitivo).
Que el cliente revise diariamente las redes y participe interactuando y revisando contenidos.
Y lo más importante, que haya una buena comunicación entre el Community Manager y el cliente. Que éste
sea participativo y colaborador.

¿Cuándo empezamos a ver resultados?
Las RRSS bien gestionadas, con constancia y estrategias dan resultados visibles en pocos meses.
El objetivo principal es tener una presencia sólida y potente en las redes, contar con un buen número de
seguidores viables (no todos son útiles) y realizar campañas bien diseñadas de pago para que vuestra red
social llegue a muchos más clientes potenciales.
Hoy día las rrss son la mejor manera de promocionar vuestra empresa, producto o servicio con un bajo
coste, llegamos a un gran número de posibles consumidores, si tenemos una potente presentación en las
RRSS, el éxito está garantizado.

¿Qué te cuesta y qué incluye?

• 5 post semanales.
• Diseño y planificación de los posts.
• Búsqueda de material gráfico y contenidos.
• Estrategias y vídeos.

Nuestro paquete incluye
todo lo que hemos
presentado en este
dossier

• Planificación de campañas.
• Optimización y limpieza de las redes sociales.
• Gestión en Instagram, Facebook y Google.

PRECIO MENSUAL: 260€
Podemos decir sin falsa modestia que nuestro trabajo en redes sociales es realmente eficaz. Puedes pedir
referencias a cualquiera de nuestros clientes, los cuales están muy satisfechos con los resultados y así te lo
harán saber. Esperamos que pongas en nuestras manos la labor de gestionar tus redes y puedas comprobar
tu mismo que hacemos un trabajo dedicado, a conciencia y muy efectivo.

Yo hago lo

imposible

porque lo posible

lo hace cualquiera
Pablo Picasso
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