
GESTIÓN
REDES
SOCIALES

Conecta con tus clientes 
para Impulsar tu Negocio
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GESTIÓN DE REDES SOCIALES
Aumenta la visibilidad de tu marca

>     Nos encargamos de analizar el estado actual de tu negocio y, 
determinar cuál es la mejor red social según el comportamiento de tus 
potenciales clientes

>     Estudiamos los mejores horarios, hashtags y geolocalización para 
aumentar la posibilidad de impactar a los usuarios

>     Hacemos un análisis de la presencia de tu competencia en este canal, 
para planificar una estrategia que potencie la comunicación de tu marca, 
logre fidelizar a los usuarios y mejorar la reputación online de tu negocio

>     Definimos la estrategia más adecuada según tus objetivo y diseñamos 
contenidos adaptados a cada plataforma. Con esto, logramos mejorar la 
experiencia del cliente

>     Monitorizamos y analizamos los resultados de cada estrategia para 
optimizar el diseño y la difusión del contenido con el fin de generar acciones 
que conviertan a los usuarios en clientes

>     Te enviamos un informe personalizado con los resultados de la 
estrategia mes a mes
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Ejecución de 
Facebook Ads

Consultoría

Generación de 
anuncios

Generación 
Contenidos

InformesCompetidores

Gestión Redes Sociales 
¿Qué Incluye?

Estrategia

Calendario 
Editorial

Monitorizar 
Competencia

Diseños 
personalizados

Seguimiento y 
optimización de 

campaña
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FACEBOOK
Mejora la cercanía con tus clientes

Facebook es una gran red social para aumentar el contacto directo con 
los clientes.

>     Te ayudamos a aumentar la veracidad y autenticidad de tu negocio

>     Optimizamos tu perfil con información de valor para los usuarios e 
incluimos palabras clave para mejorar tu posicionamiento dentro de la 
red social

>     Nos encargamos de perfeccionar tanto los contenidos que han sido 
publicados como los nuevos para conseguir la homogeneidad con el 
concepto que se quiere transmitir

>     Planificamos una estrategia calendarizada de publicaciones 
adaptadas al objetivo trazado

>     Analizamos lo que ocurre en tu perfil social y actuamos de manera 
proactiva
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INSTAGRAM
Deja un rastro en tu comunidad online

Creamos una estrategia directa que te ayude a impactar de manera 
visual a tus potenciales clientes

>     Analizamos el comportamiento de tus usuarios y desarrollamos 
contenidos potentemente atractivos y de valor

>     Redactamos copys que promueven la interacción en la red social y 
el debate para hacer sentir a tus usuarios partes de la marca

>     Te ayudamos a destacar tus productos o servicios por medio de 
creatividades en los diferentes formatos de la plataforma: IGTV, Feed, 
Stories

>     Vinculamos tu catálogo de Facebook si se requiere, para poder 
etiquetar los productos que se ofrecen y aumentar las posibilidades de 
compra
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LINKEDIN
Conecta con profesionales

Aumenta tus contactos profesionales y dá tu negocio a conocer para 
conseguir oportunidades de vínculo profesional

>     Optimizamos tu perfil con información relevante y palabras clave 
que demuestren la excelencia de tu negocio

>     Te ayudamos a fidelizar y mejorar la imagen de tu marca en esta 
red social y llegar a un alto grupo de profesionales

>     Diseñamos una estrategia de contenidos para reforzar tu marca y 
mostrar tus productos y/o servicios a través de imágenes, vídeos y 
enlaces al sitio web

>     Identificamos grupos de calidad para tu sector

>     Llevamos a cabo tutorías de uso de esta red social para aprovechar 
todas las posibilidades que permite 
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TWITTER
Promociona tu negocio en tiempo real

Te asistimos en la monitorización y difusión de contenido de 
valor con tu comunidad

>     Diseñamos una estrategia para compartir contenidos que 
incentiven las ventas de tu negocio

>     Potenciamos la visibilidad de tu marca para que nuevos 
usuarios afines te conozcan

>     Fomentamos líneas de conversación y debate

>     Interactuamos con otros perfiles relevantes para aumentar 
la visibilidad

>     Evaluamos y hacemos seguimiento a las menciones de tu 
marca
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Gracias al SEM, captar 
nuevos clientes, fans o 
suscriptores se convierte 
en una cuestión de 
inversión, ¡tú decides 
cuántos clientes quieres!

SEM
Campañas de anuncios de pago
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SEM. Campañas de Anuncios de pago
¿En qué consisten?

Definir propósitos
Diseñar estrategia 3-6 meses
Producto a promocionar

Generar Contenido
Generar Promoción
Mejorar página de destino
Creación de campaña
Segmentación clientes
Creación de anuncios, kw, etc.

Activar las campañas
Monitorizar usuarios

1 Briefing

La mayor rentabilidad 
se consigue con la 
mejora periódica de 
campañas.

2 Preparación 3 Arranque

Estadísticas
Píxeles de conversión
Resultados globales
Resultados por campaña
Resultados por anuncios
Resultados por canales

4 Análisis
Reducir campañas poco 
productivas
Aumentar campañas mas 
rentables
Probar nuevas campañas
Probar cambios páginas de 
destino 

5 Mejora
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Propósito: Impactar a potenciales clientes con intereses en tus 
servicios.

Cómo lo conseguimos: Diseñamos, planificamos y ejecutamos una 
estrategia en Social Media Ads (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter) 
para que tu negocio llegue a personas que están interesadas en tus 
servicios y obtengas más oportunidades.

> Estudio de competencia
> Estudio de palabras clave
> Planificación & Estrategia
> Alta y Configuración

RRSS - Social Media Ads

Herramientas

> Pixeles y métricas
> Creación de campañas
> Optimización
> Informes
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SEM. Tipos de Anuncios
Cada estrategia tiene sus formatos

Anuncio de texto que es 
activado por palabras clave 
que elegimos

Texto
Perfecto para generar 
llamadas a la acción 
rápidas y atractivas.

Imagen
Mantiene más tiempo al 
usuario. Mucha info en 
poco tiempo!

Video

Las campañas de SEM activan anuncios de 
diferentes formatos (texto, imagen o video) en 
función de cómo los configuremos. 

Aparecerán en los medios que mejor 
convengan según la estrategia:

> Cuando busquen en Google
> Mientras navegan por Internet
> En páginas especializadas
> En Blogs o páginas influencers
> Periódicos o medios digitales
> Facebook
> Instagram
> Linkedin
> Youtube
> Otros



“Dos mil millones de personas usan Facebook para mantenerse en contacto con 
sus amigos y familiares, así como para descubrir cosas que les interesan. Encuentra 
a nuevos clientes y entabla relaciones duraderas con ellos.”

> Foto, Video, Historia, Secuencia, Messenger, Presentación, 
> Branding, ventas productos, nuevos clientes, fidelizar
> Gracias a la avanzada segmentación, podemos llevar el mensaje sólo a las 
personas que realmente le puede interesar.
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Facebook Ads
Plataforma de Facebook de anuncios de pago

Los usuarios de Redes sociales consumen en 
Redes Sociales. Además ¡podemos segmentar 
al perfil del cliente perfecto!



“Las personas llegan a Instagram para buscar inspiración y conocer más 
sobre lo que les interesa. Conéctate a través de las pasiones”

> Foto, Video, Stories, Secuencia, Messenger, “Explorar”, 
> Date a conocer, aumenta el número de clientes y comparte tu 
historia con un público muy activo a través de anuncios en el feed o 
en las historias de Instagram.
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Instagram (Facebook Ads)
Plataforma de Facebook de anuncios de pago

Humanizar tu marca te acerca a tus clientes. 
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Informes
Transparencia e información fácil de entender

Sabemos que tu negocio no se gestiona sólo, por ello, hacemos un 
esfuerzo para hacerte la gestión de redes lo más fácil posible. 

Necesitamos que nos dediques un mínimo de tiempo al mes, para:

> Atender una llamada de seguimiento
> Revisar el informe juntos
> Aprobar el contenido
> Darnos feedback de los resultados
> Tomar decisiones puntuales

Además tendrás acceso en todo momento a las
plataformas para ver la evolución de tu estrategia.

> Google Analytics
> Facebook Ads 
> Agency Analytics
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Extra de 
contenido

Automatización

Videos
Bolsa de 

horas

Email y SMS 
Marketing

Gestión de Redes Sociales
Extras

Sorteos
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“Ellos cogen mi idea y la llevan mucho más allá de lo 
que yo podía imaginar, esa idea es sólo el principio. 

Valoro mucho el hecho de que aunque cambien a 
quien gestiona mi cuenta, la productividad no se 
resiente en absoluto

Siento que Nestrategia, ha hecho grandes mis 
sueños”

Liliana Ajuelos
Clínica Dr. Moisés Amselem
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“Toda una experiencia conocerles, te escuchan y 
entienden desde el minuto 1 y se adaptan a tus 
necesidades,en mi primer año con ellos el resultado 
está siendo bastante bueno han subido mi numero de 
clientes,

Una reseña especial para Alberto su trato humano y 
su profesionalidad hacen que el trabajo con ellos sea 
mucho más fácil”

Miguel Pancorbo
instalacioncalderasmadrid.com
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“Han realizado un gran trabajo en los desarrollos solicitados para nuestra página. 
Profesionalidad y sobre todo empatía para entender lo que necesitábamos”

Víctor Felipe
Meetlogistics

“Llevamos trabajando unos años con Nestrategia y la verdad es que estamos 
muy contentos con la web […] y con cómo llevan el posicionamiento. [...] y nos está 
ayudando a conseguir nuestros objetivos. Empresa muy recomendable y 
profesional.

Carlos Rodríguez
Piscinas Iguazú

"Empresas de marketing digital hay muchas. Honestas y con un propósito de 
servicio a sus clientes, no tantas. Nestrategia, es una de ellas"

Ramón Maurel
Ingeniería del Crecimiento
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Gestión Redes Sociales
3 opciones

Nos encantaría escuchar tu proyecto y darle el impulso que necesita, hablemos!

Gestión profesional y 
especializada en una red 
social, por ejemplo 
Linkedin para mejorar la
presencia, comunicación y
promoción de tu negocio.

A partir de 249€/mes*

* para clientes de Inbound 
Marketing

Cuando tu perfil de cliente 
comprador se encuentra en
varias redes sociales. Es 
necesario diseñar una estrategia 
específica para
cada red Social. 

A partir de 450€/mes*

Ideal para tener una presencia 
global y especializada en las 
redes sociales más importantes. 
Con estrategias específicas y 
combinadas para mejorar
rendimiento. 

A partir de 600€/mes*

1 red

¿Cuánto quieres impulsar tu negocio?
 Creamos estrategias rentables que funcionan!

3 redes 5 redes



nestrategia.com info@nestrategia.com

http://www.nestrategia.com

