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Objetivos

 Crear y gestionar la imagen de marca online de la
compañía.
 Coordinar la línea comunicativa en todas las plataformas
utilizadas.
 Mantener una comunicación fluida con la comunidad de
seguidores y clientes.

Todas estas acciones irán encaminadas a
posicionar a LA EMPRESA dentro del mundo digital y
obtener así beneficios económicos off line.



Servicio Básico
 Facebook será la base de las
herramientas de comunicación online.

 A través de la Fan Page se articularán las
futuras estrategias de comunicación
vinculadas a la marca.

 De acuerdo a sus estadísticas se establecerá un plan de
seguimiento para poder optimizar su alcance.



¿Por qué es importante Facebook?
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Planificación Semanal

TEMA A B C

Con esta distribución se pretende establecer una rutina de
comunicación para que todos los servicios sean expuestos por
igual a lo largo de la semana.

Se establecerán varios días a la semana para tratar los
servicios principales que ofrece la empresa.



Calendario Mensual

Anualmente se determina el día 1
de cada mes para hacer un análisis
estadístico del progreso de las
publicaciones.

A partir de estos datos se pretende conocer más acerca del
público objetivo de la marca y guiar así los mensajes en el
beneficio de la visibilidad de la compañía.



Diseño y Fotografía

Elaboramos diseños para publicar en Facebook.
Ofrecemos servicio de fotografía y tratamiento de imagen

para diseñar publicaciones originales y propias. Ejemplos:



Facebook ofrece una gran variedad de posibilidades:
1. Visibilidad gratuita y posicionamiento en buscadores.
2. Estadísticas personalizadas, fiables y gratuitas.
3. Alta segmentación del público
4. Servicios de pago

Posibilidades de Facebook



Posibilidades de Facebook

4. Servicios de pago:
a) Promoción de página para obtener más ‘me

gusta’.
b) Promoción de publicaciones y ofertas para

destacarlas.
c) Realización de concursos personalizados.



Redes Sociales

Para respaldar el apoyo de Facebook en se recomienda
ampliar la utilización de redes sociales.

Twitter
Linkedin
YouTube
Pinterest
Instagram



Blog

Se recomienda la creación de un blog de la marca para
aumentar el posicionamiento en buscadores teniendo a
Facebook como escaparate.

El blog será actualizado como mínimo una vez a la semana
utilizando palabras clave que identifiquen a LA EMPRESA y sean
utilizadas en buscadores.

Para esta misión Wordpress ofrece grandes posibilidades.



Newsletter

Como servicio adicional también se incluye la creación
(diseño, maquetación, mapeo) y distribución de Newsletters.

Mediante una red de contactos y a través de diferentes
herramientas se distribuye una newsletter/dossier/email de
manera periódica a las personas interesadas.



Vídeo y Fotografía

Disponemos de medios y capacidad para elaborar vídeos
corporativos que informen sobre los valores de la marca.

Creación de un canal en para dar salida a los vídeos

Ofrecemos servicios de fotografía y tratamiento de imagen
para elaborar:

Flyers
Banners
Cartelería



Fotografía de producto



Fotografía de producto



Fotografía de producto



Publicidad Offline

Creación, gestión y desarrollo de campañas publicitarias
en medios offline:

radio
prensa
publicidad exterior



Marketing Online

Posicionamiento en buscadores – SEO y SEM
 Conocemos las Herramientas de Indexación de Google
 Valoramos y gestionamos la publicidad de pago en

Google Ads- ROI, CPC, Vistas…
 Control y análisis de las palabras clave de LA EMPRESA
 Analítica Web – análisis de visitas, clicks…
 Google Trends – palabras más utilizadas para llegar a la

Web



Seguimiento Continuo
Creemos en la importancia de una monitorización

continua del entorno mediático de LA EMPRESA para
gestionar de forma eficiente los recursos invertidos en
comunicación.

La consolidación de una imagen de marca será el
objetivo principal de la campaña de comunicación con
su correspondiente repercusión positiva en el número
de ventas.

Pretendemos mantener una comunicación 
constante con el cliente. 



Web- www.godimedia.com
Mail- info@godimedia.com

Tlf: 679 211 388
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