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¡Hola 
Emprendedor!

SOMOS MARI Y JORDI

Y estamos aquí para ayudarte para darle más

visibilidad a tu negocio.

 

Te vamos a asesorar a llevar las redes sociales de tu

negocio, o si lo prefieres lo hacemos por ti.



Es la vía gratuita
más eficaz para
hacer crecer tu

proyecto.

¿Qué son?
Es la mejor manera de
potenciar tu marca y

aumentar la visibilidad
en internet.

Las Redes Sociales es la
herramienta perfecta

para llegar directamente
a tu cliente.

Es la imagen de tu marca y
la mejor vía de

comunicación con tus
posibles clientes.
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Vamos a estudiar

tu marca, tu

proyecto. 
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¿Qué haremos?

Analizaremos el

mercado y cómo es tu

potencial cliente. 

Segmentaremos el mercado

e iremos directamente a por

tu público objetivo



No estés

potenciando tu

marca

No te conocen porque

no estás ejecutando

una estrategia

No consigues más

seguidores para

darte a conocer

No tengas tiempo

para llevar tus

redes

05

Puede ser que...
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¿Cómo lo
vamos a hacer?

Realizaremos una sesión de zoom inicial donde te conoceremos y te

preguntaremos por tus gustos y lo que tu marca necesita. 

Te presentaremos varios mockups para que elijas el feed más acorde a tu

proyecto.

Nos formaremos sobre tu proyecto para crear buenos textos persuasivos.

Realizaremos 6 publicaciones sobre tu lanzamiento con imágenes y videos

impactantantes que consiga llegar a tu cliente ideal.

Te pasaremos el copy para que nos des el ok final. Nadie conoce tan bien tu

proyecto, como tú.

Vamos a hacer que orgánicamente (sin publicidad de pago) tu anuncio llegue a

tu cliente.
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Publicaciones

Vamos a Publicar 6 post enfocados en tu lanzamiento.

Imágenes y videos impactantes para que lleguen

directamente a tu cliente ideal.

Publicaciones en            y        

para llegar a quién necesita tu producto o servicio

orgánicamente sin necesidad de publicidad de pago.

Total 297€
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Crear publicaciones con

contenido de valor.

Imágenes y vídeos de

calidad sobre tu

lanzamiento.
Llegar a tu cliente ideal

orgánicamente.

Vamos a...
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AUDITORÍA

Si prefieres hacerla por ti mismx, te hacemos una

auditoría a fondo de tus redes sociales.

Mediante una sesión de zoom de 1 hora por 60€
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MAITE CELORRIO

macroconocimiento.com
Destacaría que son muy eficaces, son de sacar las cosas adelante.

El trato personal y la comunicación diaria, la flexibilidad que

muestran ante recibir mis opiniones de cómo quiero hacer las cosas

y valoraba la opinión de ellos, me daban puntos de vista diferentes y

para mi eso es un punto a valorar.

Yo he repetido con ellos y lo he recomendado a más personas en el

boca a boca.

Desde el minuto 0 que me puse en contacto con ellos supieron captar lo que

yo quería trasmitir.

Saben expresar con el copy lo que hay que decir para captar al cliente ideal.

Me dan confianza trabajar con ellos, tienen 100% compromiso y se

responsabilizan de lo que hay que hacer.

Lo recomiendo a todas las personas que necesiten un Community Manager

para mostrarte a los demás y poder vender lo que necesites.

Ellas han confiado en nosotros
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SUSANNA BESALÚ

susannabesalu.com

http://www.macroconocimiento.com/
http://www.susannabesalu.com/


CONTACTA CON NOSOTROS

info@ayudaemprendedor.com

https://api.whatsapp.com/send?phone=34630367788
mailto:info@ayudaemprendedor.com

