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Servicios ofrecidos a
presupuestar



Servicios

Copywriting

Escribir de forma persuasiva
marca la diferencia entre tener
textos y copys que activen
acciones en el que nos lee. 
Lo hemos visto en la presentación,
tenemos que contarle al cliente la
historia que le resuelve un
problema.

Es la verdadera razón por la que el
trabajo de todos los equipos
involucrados funcionará. la
diferencia entre tener redes llenas
de contenido y redes que
conviertan los objetivos de
negocio en clientes reales que
compren, nos conozcan y se
fidelicen.

Los informes de resultados nos
darán los datos del trabajo y serán
la guía para mejorar
constantemente lo que hacemos.

Gracias a ellos tendremos el pulso
de las cuentas y sabremos cómo
actuar.

Estrategia Informes1 2 3



Servicios

Investigación

Necesitamos realizar una
investigación profunda antes de
comenzar a trabajar. 
Del mercado, del momento de la
compañía, de los retos, del target a
impactar y de los pain touch que
haya que tocar (de lo que desean y
de cómo lo desean). También del
momento social que vivimos y de
los espacios donde actuaremos.

El diseño de marca y su adaptación
a los espacios sociales es
fundamental para contar con una
imagen única, reconocible y
poderosa para comunicar.

Para marcar la diferencia con
nuestro trabajo hay que estar al
tanto de todo lo que ocurre en el
panorama tecnológico y social
(cambios de algoritmo, nuevos
formatos y funcionalidades...) y eso
necesita de un trabajo diario y
constante para aportar a la marca
todo el expertise y las ideas que
puedan serle útiles. 

Branding Tendencias654



Servicios

Disponibilidad de desplazamiento
para pactar trabajo sobre el
terreno.

Además de los viajes que se
requieran hacer mi idea es tener un
conector en el terreno para que
todas las necesidades que puedan
surgir queden satisfechas.
Subcontrataría ese servicio para
tener unos ojos allí. 

Trabajo de campo Conector

Las jornadas de shooting para
hacer las sesiones que doten de
material nuestras redes. 

Sesiones shooting 97 8



Servicios

ATC Diaria en redes + Tripadvisor +
Google Review (De Lunes a
Domingo)

Responder comentarios en todas
las redes sociales, Facebook,
Instagram Twitter y Tik Tok.

Desarrollar acciones y detectar
oportunidades con influencers, gestión
de perfiles y operativa para que las
acciones estén planificadas y cada
detalle presupuestado -que esto es
siempre un problema con este área-...
Por lo nuevo de la disciplina y la falta de
normativa este trabajo implica un
conocimiento experto para desarrollar
con éxito las acciones con ellos.

Gestión de comunidad Gestión de influencersGestión de ATC10 11 12



Servicios

La creación de materiales únicos para la
marca y adaptación a cada formato con
las normativa que marque el branding
supone un esfuerzo en tiempo y
creatividad extra para contar con
materiales que hagan conectar a la
audiencia con nuestros objetivos de
comunicación y negocio.

Tik Tok requiere una formación
previa para entender las claves de
esta red tan única y un contenido
diferente (Guiones de grabación,
acciones y técnica).

El contenido se envía se aprueba y se
programa. Si requiere cambios harán
en revisiones para que el cliente
pueda dar el último ok,

TIK TOK RevisionesFotos y Vídeos13 14 15



Presupuesto total 4357€ 

Al mes, más iva.   


