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Los medios y redes sociales como Facebook y 
Twitter han conquistado a los usuarios más 
activos de la red. 

¿Eres de Twitter o Facebook? La pregunta del 
millón que muchos responden erroneamente.  
La respuesta correcta sería: De las dos.  

Facebook una excelente herramienta de 

fidelización a través de la cual mantener 
una relación con sus fans y consumidores, 
mucho más cercana y más allá de la 
información compartida. 

Twitter se ha convertido en el medio 

social donde la información viaja, se 
transmite y se comparte de la forma más 
rápida. 



¿Cuál es nuestra propuesta? 

¿Qué incluye nuestro servicio? 

Gestionar tus redes sociales. 
Facebook y Twitter, como lo harías tu. Te liberamos de 
esa tarea para que te ocupes de lo que realmente te 
interesa, TU NEGOCIO. 

• Creamos tu perfil y lo adaptamos a tu identidad        
corporativa.  
• Diseñamos y compartimos entre 8 y 10 pequeños 
anuncios publicitarios al mes. (Con tu marca o 
producto) 
• Interactuamos a diario (de lunes a viernes). 
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¿Cómo lo gestionamos? 

• Pretendemos interactuar en tus redes sociales de manera 
totalmente personalizada. El fan o seguidor en todo momento 
tendrá la idea de que interactúa con el responsable del negocio o 
marca. Así conseguimos que la relación sea mucho más cercana, 
lo que implica que el seguidor participe y permanezca como fan 
de nuestro negocio, y con casi total probabilidad nos ayude a 
difundir nuestra actividad. Es de igual forma un cliente potencial. 
 
• Destinamos una serie de horas en las redes, pero sin colapsar al 
seguidor con un montón de noticias que no podría asumir, lo cual 
nos conduciría directamente a su pérdida. El secreto está en el 
goteo diario con dos o tres posts, es mucho más efectivo que el 
exceso de participación. Tratamos de seducir, no de atosigar. 
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• Además de participar compartiendo noticias y/o eventos 
referentes al sector intentamos priorizar aquellas que creemos 
que son interesantes o curiosas para nuestros fans. Los posts con 
imágenes tienen un porcentaje de compromiso mucho más 
elevado que el texto plano. El mismo compromiso generan los 
titulares “Sabías que…” y “Las 8 mejores….”  
 

• Combinamos entonces, actualidad informativa específica del 
sector, con imágenes propias de nuestro producto o marca. Un 
promedio de 8 a 10 pequeños anuncios publicitarios al mes es 
perfecto para generar ese compromiso. Aumentará el tráfico de 
tu página web. 
 

• Nuestra presencia en las redes seguirá una pauta muy efectiva: 
El 20% de los posts hablarán de nosotros, de nuestro producto o 
nuestra marca. El 80% restante será información general del 
sector (actualidad y curiosidades) y aquello que detectemos que 
resulta interesante para el perfil concreto de nuestro seguidor. 
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• Nuestra actitud en el momento de comentar noticias y 
responder a comentarios es muy neutra. Si generamos algún tipo 
de debate en momentos puntuales, lo hacemos de manera 
cordial, informal y en tono muy cercano. Queremos atraer y 
captar la atención de seguidores (entre los cuales se encuentran 
nuestros clientes y los clientes potenciales), no asustarlos. Por lo 
tanto la neutralidad y la cordialidad son primordiales. 
 

• Filtramos los comentarios o los mensajes de los seguidores que 
solicitan información, para conocer el alcance real de su interés 
antes de ponernos en contacto con vosotros.  

EL CLIENTE CONSOLIDADO AGRADECERÁ TU PRESENCIA EN LAS REDES. 
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MILES DE CLIENTES POTENCIALES ESPERAN, 

HAZTE VISIBLE. 

c/ marià cubí, 57 
08006 barcelona 
telf. 607 26 91 85 
info@broc.com.es 

 

www.rondabroc.com 


