
● Acompañamiento  y asesoramiento experto a través de un agente digital personalizado y nominativo
● Formación continua la adquisición de conocimientos digitales 

● Soporte ante incidencias y un servicio de atención al cliente telefónico y por email. 

Todas nuestras soluciones también incluyen:

Diseño de estrategia de social media, para la 
fidelización de sus usuario y que les permita 

conectar con potenciales clientes

Auditoría social  sobre presencia en medios 
sociales y recomendaciones enfocadas a 

incrementar el alcance de las publicaciones y 
optimizar el rendimiento

Creación y/u optimización de un perfil en una 
red social (facebook, instagram, twitter, Google 

My business, Linkedin)       

Diseño de la estrategia de contenidos en 
coordinación con el cliente, actualización del 

perfil corporativo del cliente: 1 o 2 
publicaciones a la semana (4 o 8 al mes) 

en un perfil a elegir

Recopilación de la información necesaria 
para la redacción de los post

Monitorización de las métricas a través 
de informes de resultados y formación  

(Informe de la herramienta)

Gestión de Redes Sociales ¿Qué incluye el Kit Digital?
Gestión RRSS #3 Premium Gestión RRSS #3 Básico 



1. Desarrollo de una estrategia de marketing en 
tus redes sociales adecuada a tus necesidades  
de modo que consigas nuevos clientes

2. Gestión y administración de la red social que tu 
elijas por parte de expertos.

3. Creación de 4 post o artículos mensuales para 
que consigas atraer a nuevos clientes con 
contenido relevante y de calidad

4. Gestión de comentarios y reseñas en redes 
sociales para asegurar tus  clientes son / se 
sienten escuchados.

5. Análisis de la evolución tus acciones en Redes 
Sociales para identificar impacto, 
oportunidades y mejoras 

Gestión de Redes Sociales ¿Qué es?



Gestión de Redes Sociales ¿Qué beneficios aporta al cliente?

● “Da a conocer tu empresa o negocio a través de 
las redes sociales, accede a nuevos clientes”

● “Creamos y dinamizamos contenidos 
interesantes y relevantes que capten la 
atención de tus futuros clientes.”

● “Fideliza a tus clientes actuales, atendemos  y 
resolvemos sus dudas para mejorar tu 
reputación en internet”

● “Mejora el impacto de tu negocio, a través del 
asesoramiento experto de tu asesor digital”

Ver perfil Facebook
Ver perfil Linkedin

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSegurosMuryal%2Fposts%2F204955901797709
https://www.linkedin.com/company/sea-grupo-de-empresas/
https://www.linkedin.com/company/sea-grupo-de-empresas/

