
TU MARCA
PRODUCTO 
SERVICIO

RELACIÓN COMERCIAL
Establecemos un vínculo 

principal entre el CEO de tu 
M,P,S. (Marca, producto o 

servicio) y establecemos los 
lineamientos de la proyección 

empresarial para determinar los 
valores que serán agregados al 

proyecto

VALORACIÓN DE LA MÉTRICA
Valoramos la métrica de tu 

empresa mediante el impacto 
que ha logrado en las redes 

sociales con la comunidad, y 
establecemos las primeras 
medidas de integración de 

estadística, primordiales para el 
desarrollo de la marca

idea de objetivos
Una vez establecidos los datos 

que nos arroja la mética, 
iniciamos la conceptualización 
de ideas y establecimiento de 

diseños para la marca. Este paso 
es importante para el 

engagement de tu MPS.

COMUNICACIÓN ASERTIVA
Una relación comercial sin 

comunicación es como un ciego 
tratando de guiar a otro ciego, en 
este proceso de comunicación el 
CEO de la MPS establecemos las 
promociones y damos a conocer 

las introducciones de nuevos 
productos o servicios, etc.

seguimiento y análisis
Cada campaña establecida es 

evaluada y re-dirigida en caso de 
necesitarlo, nos encargamos de 

hacer que cada campaña esté 
completamente enfocada al 
público que debe llegar por 

medio de la segmentación

resultados 
Mediante este método 
establecemos los resultados de 
las campañas e ideamos nuevos 
post e interacciones que 
permitirán al público establecer 
mejor comunicación con la MPS, 
y la empresa puede monitorear 
cada resultado en tiempo real

difusión
Para toda MPS, es imprescindible 
la comunicación con el cliente, 
nosotros nos encargamos de ser 
el agente de ventas o contacto en 
redes sociales, esto genera 
posicionamiento, por ende más 
público satisfecho

automatización
Proceso por el cual generamos 
una cadena de autorespuestas en 
base a acciones o preguntas en la 
red, color, precio, forma, material, 
ubicación, etc. Que son 
necesarios para el cliente, de esta 
manera la respuesta es 
automática y no perdemos 
valioso tiempo

evaluación
Una vez posicionada la MPS en el 
público objetivo sólo resta 
determinar los parámetros de 
seguimiento y hacer un balance 
entre los resultados y las 
tendencias futuras para estar 
siempre un paso adelante

crecimiento
Con un correcto manejo de redes 
es posible garantizar un 200% a 
300% el crecimiento de la MPS, 
sin embargo esto lleva tiempo, 
por lo que nos comprometemos 
hasta el final, tu satisfacción nos 
permite crecer también

¿Qué es el Social Media Marketing?
Social Media Marketing es el proceso de obtener tráfico para un sitio web o atención en las redes 
sociales, impulsando la comunicación "de boca en boca" creando y acelerando la comunicación 

entre marcas y consumidores.

Aumentar la comunicación y presencia de tu marca en redes sociales
mejora el posicionamiento de tu marca y atención al cliente

Nuestros servicios incluyen:

www.eldirectorio.org

¿Cómo lo hacemos?

Creación y diseño de contenido para redes sociales
Creación de campañas publicitarias para redes sociales
Diseño de estrategias y marketing de contenidos
Manejo de campañas publicitarias en redes sociales
Reporteo y auditoría en redes sociales

Social Media Management es un servicio de www.eldirectorio.org 
enfocado a la relación comercial efectiva entre el cliente y su prov-
eedor, hemos establecido cientos de marcas en todo el país y lleva-

do a cabo campañas con resultados geniales, para mayor infor-
mación puedes consultar nuestro sitio web o llamar al 6141965352 

en horario de oficina, estaremos más que encantados de trabajar 
para tu MPS, ten por seguro que dejaremos el corazón, una gran 

dedicación y experiencia.

Estás a un clic de ser localizado.

Jesús Ríos (CEO)


