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SOLICITUDES:
1. Accesos y credenciales de las redes sociales:
Para administrar sus redes sociales es necesario que nuestro equipo cuente con los accesos
necesarios.

Las redes sociales que gestionamos depend en del plan que la marca escoja, siempre se incluyen 
la más populares: Instagram y facebook, sin embargo, según la necesidad de la marca, podemos
agregar otras redes.

2. Correo electrónico y accesos con los cuales fueron creadas:
En caso de no tener el nivel de acceso a las cuentas o no conocer el proceso para darnos los
privilegios correspondientes, solo debe pasarnos las credenciales con las cuales fueron creadas 
las redes sociales (email y password).

Recomendamos activar la autenticación de dos pasos para mayor seguridad de las cuentas.
Si necesita asistencia para este proceso contamos con un experto en seguridad, puede 
comunicarse al 829.894.9074.

3. Datos de contacto a dar al público (Teléfono, dirección, etc):
Para contestar de manera eficaz sus redes sociales, creamos un FAQ (Frequently Asked 
Questions, cuyo acrónimo es FAQ) esto se refiere a una lista de preguntas y respuestas 
comunes que realizan los usuarios.

4. Línea gráfica o imágen corporativa (lineamientos gráficos, tipografía, logo en 
formato editable o formato png):
La identidad corporativa es lo que distingue la marca, lo que la diferencia del resto de sus 
competidores, es uno de los primeros pasos para organizar su empresa.

Habilitamos un espacio de nuestro disco en la nube, donde podrá copiar su identidad 
corporativa.

¡Si no tiene una identidad corporativa, nosotros podemos crearla!
En caso de no haber entendido lo solicitado, podemos explicarle detalladamente. 
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5. Material digital de la marca (imágenes, videos, audios, brochures, etc.):
Tanto para los productos como para sus servicios, es necesario contar con fotos y 
material visual que nos ayude a promocionar y posicionar la marca en redes 
sociales, si tiene cualquier material que pueda compartirnos para entender mejor 
su compañía, puede enviarlo por correo o copiarlo en nuestro espacio en la nube.

6. Presupuesto de marketing para campañas mensuales:
Si en la propuesta se le incluyó campañas de marketing digital en redes sociales, 
es necesario definir un presupuesto, dado que las redes están actualmente en cero 
posicionamiento orgánico.

El presupuesto depende regularmente de los objetivos de su marca, pero 
recomendamos iniciar definiendo cuánto puede invertir mensualmente.

7. Brief de información sobre la compañía (servicios o productos):
No podemos vender ni ofrecer algo que no conocemos, por ello es necesario tener 
una idea completa de todo lo que involucra su marca. Misión, visión, valores, 
historia, listado de productos y servicios, listado de palabras clave, etc.
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