Creación y mantenimiento de páginas

Extensión de la identidad corporativa,

A precio Low Cost y con

de redes sociales

campañas de comunicación

resultados sorprendentes
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¿Por qué es importante?
Las redes sociales son el canal de
comunicación por excelencia y se
han convertido en una herramienta

Diversión e información
Lo más importante de las redes sociales

de marketing y de comunicación

es que sus usuarios se conectan para

fundamental.

divertirse e informarse, no para ser

zz

bombardeados de anuncios.

Fidelizar clientes: Cuenta qué
haces, cómo lo haces y cómo te

El contenido publicado en las redes

diferencias de los demás…

sociales ha de buscar esto, ser

zz

entretenido y que nuestros seguidores

Para comunicar y hacerte ver.

quieran compartirlo e identificarse con

Porque sabiendo qué piensan de

él. Y esto es lo que nos interesa para

ti tus clientes podrás mejorar y

nuestras campañas, provocar un efecto

ofrecerles lo que ellos quieren.

viral, crear contenido de interés y

zzPorque es el canal que todos usan y
tú tienes que estar en él.

zzImagen de marca
La filosofía de estas redes es
interactuar, compartir, informar,
comentar y saber qué está sucediendo
a nuestro alrededor. Los usuarios
Facebook desayunan conectados

fidelidad a nuestro público.

Cercano, personal, con
poder de convicción
zzComparte, informa, interactúa,
conoce, recomienda, habla…

zzAcércate y conoce a tu cliente.

Averigua qué quieren de tu negocio
y adelántate a tu competencia.

a la red y dan las buenas noches a
través de ella. Para ellos este canal de
comunicación se ha convertido en un
diario social, compartido y público.

¿Cuándo?
Diariamente y en los horarios de mayor uso de las redes sociales habrá un
mensaje de tu negocio.

¿A quién?
M-touch selecciona al público objetivo más interesante para tu actividad.
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¿Cómo puedo medir la efectividad?
zzInforme mensual de estadísticas.
zzVisitas, usuarios, interacciones, comentarios, etc.
Cuantifica las visitas mediante informes mensuales estadísticos.

¿Cómo funciona todo esto?
zzIndicanos el tema principal a comunicar y deja el resto en manos de
profesionales de la comunicación.

zzM-Touch creará mensajes efectivos y con un tono claro y directo.
zzPlanifica tus objetivos y tu negocio a través de la temática mensual a divulgar
en las redes sociales

zz¡Consigamos un efecto viral haciendo que tus clientes compartan tus
contenidos… son los mejores comerciales!

zzOlvida los mensajes no deseados y el spam, si es amigo en tu red social es
porque quiere saber de ti

Divirtamos e informemos a nuestros clientes con mensajes creados
especialmente para ellos, fotos, videos, eventos...

¿Cómo se manejan las críticas
negativas?
La sinceridad, claridad y transparencia frente a críticas negativas generan respeto.
La reputación online es un tema complejo que M-Touch maneja con mucho
cuidado y cariño.

Convierte las críticas en tus aliadas con respuestas claras y amables.
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¿Cuánto me cuesta?

200
€
único
pago

Creación de página profesional

1 Información completa de la empresa y contacto.
2 Imagen de página.
3 Configuración específica en función del sector (muro, etiquetados, spam)
4 Promocionar página con base de datos.
5 Dos aplicaciones específicas (Youtube, Soundcloud, Opiniones, Preguntas
Frecuentes...)
6 Tres secciones especiales según sector (ofertas, promociones, noticias...)

120
€/mes

Servicio low cost

Nuestro pack low cost en facebook de 120 €/mes incluye:
1 Solicitud y procesado de información (temática mensual, mensajes, fotos y
vídeos) al comienzo del mes.
2 Acceso diario a Facebook.
3 Creación y publicación de 3 mensaje diario en el muro
4 Creación de eventos mensuales con presentación de nuevos productos,
ofertas, promociones…
5 Cargar fotos y videos al mes (todas las fotos subidas un mismo día).
6 Reenvío de mensajes privados al email y respuesta de los mismos vía
Facebook.
7 Control de estadísticas mensual.
8 Disponibilidad telefónica diaria, para publicar cualquier información
(mensajes, fotos, videos...). Horario 9:00 h a 14:00 h y 17:00 h a 20:00 h.
9 Actualización mensual de información (logotipo, ubicación, precios, contacto,
horario…)

plan a su
medida

Servicio premium

Nuestro pack premium en facebook incluye todas las acciones incluidas en el
pack low cost, y además:
10 Gestión de otras redes sociales: Linked In, You Tube, Twitter, Tuenti
11 Asesoramiento de campañas promocionales y gestión amplia de contenidos.
(Concursos, promociones especiales, pegatinas de vinilo en el negocio)
12 Interacción con otras páginas de su target.
13 Disponibilidad durante los fines de semana.
14 Visitas personales a su negocio
15 Gestión ilimitada de aplicaciones en su página como, por ejemplo, Newsletter,
Compras On Line
16 Gestión de anuncios patrocinados
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Management:
Ulises Gómez 		

t. 635 436 837

Alberto Contreras

t. 647 488 268

Antonio Rodríguez

t. 607 657 550

email			info@mtouch.es
Facebook		 www.facebook.com/mtouch.comunicacionyeventos

Chringuito Tribeca Playa
Página especial con cocktails

Chringuito Tribeca Playa
Página especial con horarios y
flyers de eventos
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Ohju Club
Páginas especial con programación, canal TV y aplicación especial
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