SOMOS lo que siempre hemos entendido que es la creatividad en nuestro negocio
Ayudar a las marcas a cumplir sus propósitos de forma singular

SOMOS una agencia de diseño, marketing online y regalo
promocional, tenemos más de 20 años de experiencia acercando
marcas y productos al comprador, impulsando las ventas e
incrementando la fidelización de clientes y consumidores.
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Innovación continua, proactividad, flexibilidad, conocimiento,
diferenciación y simplicidad, son algunos de nuestros valores.
Los múltiples proyectos que hemos afrontado nos aportan una
experiencia acumulada que se traduce en un valor importante para
beneficio de tu empresa.
Garantizamos la máxima calidad de todos nuestros proyectos y
aportamos la mejor solución posible a tus problemas de
comunicación.
Solucionamos tus necesidades de comunicación
publicidad de 360º en cualquier tipo de soporte.

desde

una

... tu marca es nuestra marca
Diferenciamos tu marca y aumentamos
su valor.

existe algo más importante que la
lógica y es la imaginación...

nuestra comunicación no te va a dejar
indiferente. Creamos y producimos para
que destaques

Marketing Promocional - Merchandising
Marketing off - online - Redes Sociales

Diseño Gráfico - Creatividad - Publicidad

Diseño y Producción de PLV - Banners...
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¿ Necesitas un Community Manager
que gestione tus redes sociales para
tu empresa ?

Hay muchas marcas, tiendas online y servicios que se ofrecen en la web
que son muy buenos, pero no tienen el alcance que merecen porque no
cuentan con un Community Manager o el mismo no es suficiente en su
trabajo.
En Thelion podemos ayudarte a llegar al público que buscas a través de la
gestión de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter...
No cabe la menor duda de que son herramientas clave, para el crecimiento
de cualquier emprendimiento o servicio que se ofrece en la web. Por eso,
hay que saber utilizarlas.

by

¿Quieres saber cómo conseguir seguidores de calidad para obtener así
la popularidad que mereces?
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Hablamos??

Para convencerte todavía más sobre la necesidad de cualquier
pyme de estar presente en redes sociales, te explicamos las
funciones y ventajas de un servicio integral de Community
Manager.
Crea y fideliza a tu propia comunidad: una vez tengas definido tu target de negocio, buscaremos esos perfiles en
las redes sociales para conseguir crear un vínculo emocional con ellos, mediante contenidos sobre sus intereses y
gustos.
Monitorización: es muy importante escuchar las opiniones de los usuarios en internet sobre tu empresa. Gracias a
este análisis, podemos conocer los puntos fuertes y débiles de tu empresa y tomar medidas al respecto cambiando
de estrategia digital, por ejemplo.
Captación de clientes: una vez fidelizada la comunidad y realizado una escucha activa de conversaciones sobre
nuestra marca, llega el momento de conseguir nuevos clientes, basándonos en toda la información recogida.
Humanizar la marca: para conseguir enganchar a nuestro público, mostraremos el lado más personal y sincero
como marca.
Mejora el posicionamiento de tu web: trabajar el SEO de tu marca con un blog y redes sociales como Google My
Business te ayudará a hacerle frente a tu competencia.
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Alto poder de influencia en las decisiones de compra: la mayoría de los usuarios de social media afirman que las
plataformas han influido a la hora de decidir si adquirir o no un producto.

¿Por qué estar presentes en las redes Sociales?

Aumenta el reconocimiento de tu marca: quién eres, dónde estás, qué haces, cómo y por
qué.
Empatizar con tus clientes actuales y potenciales
Atrae nuevos clientes: convierte a tus clientes actuales en seguidores de tus redes sociales
y aprovecha el efecto viral.
Dar a conocer nuevos productos y servicios.
Lanzar campañas estacionales
Realizar sorteos para fidelizar y captar nuevos seguidores y clientes.
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Informar sobre Jornadas abiertas, demostraciones, talleres, horarios, novedades, ofertas de
empleo...

PONTE EN MANOS DE PROFESIONALES
Las principales ventajas que obtendrás al
contratar a un community manager profesional son irresistibles

CENTRA TU TIEMPO
EN TU NEGOCIO

PERFILES SIEMPRE
ACTUALIZADOS

CONTENIDOS
PERSONALIZADOS

ANÁLISIS DE
DATOS
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¿QUIERES EMPEZAR A TRIUNFAR EN REDES SOCIALES?

Nuestra fórmula magistral consiste en:
ANÁLISIS, ESTRATEGIA Y LANZAMIENTO

Analizaremos tu marca y
a tu competencia

Diseñaremos y te presentaremos
la estrategia

Crearemos tu
Calendario editorial mensual

Configuraremos y optimizaremos
tus perfiles porque...
Empezamos

LANZAMIENTO PARA LA PUBLICIDAD EN LA RED SOCIAL
Configuración de las cuentas publicitarias

Diseño de la estrategia publicitaria en redes

Creación de las audiencias según objetivos

Diseño gráfico de los banners de campaña

Lanzamiento de la campaña según calendario
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Planificación del calendario de campañas

¿QUÉ HAREMOS POR TU MARCA MES A MES?
4 Publicaciones personalizadas semanales
Validación de contenidos semanal vía email
Seguidores garantizados
Gestión de reacciones y comentarios
Informes y propuestas por mail
Diseño Gráfico y Publicidad totalmente gratuito
Seguimiento de tu campaña
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Análisis y propuestas de mejora

DESDE
250 €/MES

LA FÓRMULA DEL ÉXITO
PARA TUS REDES SOCIALES
Los usuarios buscan a las marcas en las redes sociales por lo que estás obligado a
tener una cuidada presencia en ellas a través de contenidos propios y relevantes
que, de paso, cumplan los objetivos estratégicos que tu negocio necesite: posicionamiento de marca, notoriedad, alcance, generación de comunidad, tráfico a la
web, captación de leads, ventas de productos y servicios…
Por eso nuestro servicio profesional de gestión de redes sociales combina tanto las
acciones de comunicación con contenidos propios como una campaña e inversión
publicitaria
PARA EXPRIMIR AL MÁXIMO TU ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES.
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ELEGIMOS LA RED SOCIAL QUE MEJOR
SE ADAPTE A TU NEGOCIO

ALGUNOS EJEMPLOS

Algunas recomendaciones:
- Centrar los esfuerzos en aquellas redes sociales donde está tu audiencia es clave para que una estrategia
funcione.
- Es fundamental localizar las áreas de interés de tu público objetivo para generar conversación entorno a
aquellas cosas que le preocupan o interesan a tu audiencia.
- Si tu contenido es siempre informativo y divulgativo, no conseguirás generar interacciones. O, al menos, no
incitarás a crear comunidad (que es la razón de ser de las redes sociales).
- Combina contenido informativo o aspiracional con contenido de utilidad para el usuario, de manera que
puedas ofrecerle soluciones a problemas que tienes claramente identificados en tu audiencia. Para ello, presta
atención a las consultas más frecuentes que recibes porque de ellas pueden surgir ideas interesantes de
contenido.
- Para que una marca cobre entidad digital y destaque entre la enorme sobreinformación a la que está sometida
el usuario, debe ser fácilmente reconocible. Para ello, debe contar con una línea gráfica propia que facilite al
usuario reconocer un contenido incluso fuera del perfil en el que ha sido originalmente publicado.
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- Tienes que tener una cosa clara, no tienes qué pensar únicamente que estrategia de contenidos hacer, qué
publicar, cuándo, etc. También tendrás que invertir en publicidad en Redes Sociales, hoy en día no se concibe ningún plan que no incluya la parte de estrategia orgánica y la parte de pago.

I. CORPORATIVA

DISEÑO GRÁFICO
SOPORTES COMUNICACIÓN

MARKETING ONLINE
AGENTES DIGITALES
EMAIL MARKETING
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TIENDA ONLINE

MERCHANDISING
PUBLICIDAD

DISEÑO PLV
PACKAGING
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