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Las redes sociales fueron creadas para 
la interacción entre individuos, y no es 
algo diferente con las marcas. 

REDES 
SOCIALES

Una buena administración de redes sociales signifi-
ca mantener una relación duradera con tu audien-
cia, necesaria para el crecimiento de tu negocio. 

Así como nosotros podemos encargarnos de administrar 
las redes sociales de tu empresa, también podemos pro-
veer estrategias adecuadas para que el community mana-
ger de tu empresa para tu audiencia.

Atraer a tus clientes, brindando un servicio al cliente per-
sonalizado y creando una conversación mutua puede ser 
una gran diferencia en tus esfuerzo de redes sociales y la 
forma en que el público general percibe tu marca. Como 
tal, la buena administración de redes sociales posee un 
valioso efecto dominó que puede conllevar a la generación 
de nuevos prospectos y clientes.
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Así como las nociones tradicionales de presencia de marca son 
influenciadas exponencialmente por el contenido social y la co-

municación personalizada, la integración de actividad en redes sociales 
como parte de las estrategias digitales modernas de una marca, for-
man parte importante de nuestro esquema de trabajo en Cuadrio.

Los esfuerzos estratégicos en administración de redes sociales son 
esenciales. Podemos ayudarte a desarrollar un tono de voz único para 
tu empresa, que resuene con tu audiencia, crear y poner en marcha 
calendarios  de contenido con posts relevantes y participar en conver-
saciones que sigan una tendencia para fomentar una conexión mucho 
más fuerte entre tu marca y tus consumidores.

Desarrollo de 
contenido

Administración de 
Redes

Reportes de redes 
sociales

Nuestro enfoque hacia el 
contenido en redes sociales se 
basa en la recolección de datos 
para analizar las circunstancias 
actuales de la marca y ver la 
forma en que actualmente se 
está atrayendo a los clientes. 
Basado en este historial 
patrones, y en los patrones de la 
competencia, identificamos las 
oportunidades de contenido y 
generamos un plan de acción. 

Manejamos tu presencia 
a través de todas las 
plataformas de redes sociales. 
Utilizando los aportes que 
hacen los usuarios y contenido 
guiado por datos de nuestros 
reportes, creamos calendarios 
de contenido, moderamos 
la interacción con tu marca. 
Actuamos además como 
primera línea de servicio al 
cliente, informándote cuando 
la gente esté hablando de tus 
productos, y cuándo necesites 
saberlo.

Nuestros reportes de redes 
sociales, están diseñados para 
obtener los datos relevantes 
en cada caso, ajustándose 
fácilmente a las necesidades 
y estrategias de tu negocio. 
Con estos reportes puedes 
personalizar los datos para 
monitoreo con las cifras que 
son más relevantes para tu 
marca y su crecimiento en redes 
sociales.

Construye una comunidad comprometida que 
apoye tu marca


