GESTIÓN DE RRSS

Ventajas de nuestra gestión

Gestión de múltiples redes sociales

Conectividad y comunicación inmediata entre
consumidor-empresa.

Nuestro servicio de integración de gestión de RRSS (redes sociales) se enfoca en
planificar una estrategia de contenidos dentro de un plan de marketing en línea para
establecer la imagen de nuestros clientes acorde a las necesidades y visión de su
identidad como empresa dentro de las redes sociales, e identificamos el método de
comunicación más adecuado con sus consumidores para así promover una relación
más directa y lograr un mejor feedback entre consumidor-empresa.

Sede España
Telf.: +34 664 858 504
comercial@axionnet.com

Sede Panamá
Telf.: +507 6381 5236
panama@axionnet.com

Sede Colombia
Telf.: +57 320 899 6262
colombia@axionnet.com

Mayor difusión de la imagen empresarial, lo que genera una
mejor publicidad.
Genera una interacción más afín con las necesidades y
personalidad del consumidor.
Ahorro sustancial en atención al cliente e investigación de
mercados.

Sede Usa
Telf:+1 (845) 978 7854
usa@axionnet.com

www.axionnet.com

Síguenos

NUESTROS PLANES DE GESTIÓN DE RRSS

PLAN BRONCE

PLAN PLATA

PLAN ORO

GESTIÓN DE 2 REDES SOCIALES

GESTIÓN DE 3 REDES SOCIALES

GESTIÓN DE 3+ REDES SOCIALES

Pago único al inicio de la gestión

Pago único al inicio de la gestión

Pago único al inicio de la gestión

» Implementación de estrategias online.

» Implementación de estrategias online.

» Implementación de estrategias online.

» Diseño de cabeceras

» Diseño de cabeceras

» Diseño de cabeceras

Servicio que ofrecemos

» Plan manejo de crisis.

» Plan manejo de crisis.

» Plan manejo de crisis.

Trabajamos con las redes sociales más
demandadas (tanto en América como en
España), lo que brinda a nuestros
clientes una amplia gama de
multigestión y conectividad, y mayores
posibilidades de difusión..

Pago mensual

Pago mensual

Pago mensual

» Gestión mensual de 40 - 80 publicaciones
(contenido y manejo de comentarios)
en cada red.

» Gestión mensual de 80 - 110 publicaciones
(contenido y manejo de comentarios)
en cada red.

» Gestión mensual de 110 - 150 publicaciones
(contenido y manejo de comentarios)
en cada red.

» Diseño de publicaciones.

» Diseño de publicaciones.

» Diseño de publicaciones.

» Actualización bimestral de las cabeceras
de cada red.

» Actualización bimestral de las cabeceras
de cada red.

» Actualización bimestral de las cabeceras
de cada red.
» Diseño e implementación de una campaña.

» Resumen de las estadísticas mensuales.

Sede España
Telf.: +34 664 858 504
comercial@axionnet.com

Sede Panamá
Telf.: +507 6381 5236
panama@axionnet.com

Sede Colombia
Telf.: +57 320 899 6262
colombia@axionnet.com

» Resumen de las estadísticas mensuales.

Sede Usa
Telf:+1 (845) 978 7854
usa@axionnet.com

www.axionnet.com

» Resumen de las estadísticas mensuales.

Síguenos

