
Si necesitas una completa definición de tu estrategia 
online, somos los socios que necesitas. Al igual que 
en la vida real una misma estrategia no es válida para 
todas las empresas, en la Red ocurre lo mismo. Si 
necesitas un asesoramiento personalizado, un 
estudio pormenorizado y una completa 
definición de tu estrategia online, nos tienes 
a tu disposición. Te ayudaremos a 
desarrollar la presencia online que 
mejor se adapte a tus necesidades 
y te acompañaremos en la 
travesía, para conseguir los 
objetivos propuestos.

Catálogo de proveedores

Servicio de 
Redes Sociales

¡Las redes sociales por su gran impacto son una 
herramienta imprescindible para el servicio de empresa!

Proveedor asociado
THABATA ROJAS ONTÓN

Comunicadora
Más de 2 años 

desempeñándose en 
Comunicaciones, Marketing 

Digital y Community Manager.

Serv
icio brindado por:

#



Detalle del
servicio
Redes
Sociales

Incluye
Creación de una página de fans de su 
empresa en la principal red social 
"Facebook".
Diseño y personalización del banner 
principal de la página.
Búsqueda de potenciales clientes y 
aumento de fans a través de anuncios de 
Facebook y promoción de publicaciones 
específicas.
Búsqueda de contenidos relevantes al 
rubro.
Elaboración del social media profile de tu 
empresa.
Diseño y posteo de las categorías dos 
veces al día.* Previa evaluación
Creación de nuevas secciones (apps).
Integración del sitio web con la red social.
Respuestas automáticas a consultas 
diarias.

Derivación de consultas de 
seguidores.

Generación de contenido
Dinamización del contenido y 
participación en los canales 
online de la empresa
Recogida de feedback y envío 
inmediato a la empresa
Gestión de comentarios y 
moderación de los espacios 
de participación
Elaboración mensual de un 
informe cuantitativo y 
cualitativo.

Inversión:
Público en general:

S/. 1,700
Alumnos MEP:

S/. 1,500 

Beneficios del servicio

ESTRATEGIA ONLINE; Necesitas estar en 
Internet y permitir a los consumidores que 
te encuentren, que conecten contigo y 
que consuman tus productos/servicios 
online. 

SOCIAL MEDIA; 8 de cada 10 peruanos 
están en las redes sociales y 4 de cada 
10 participan en Facebook. ¿Aprovecha 
tu empresa el poder de las redes 
sociales?

MARKETING ONLINE& SEO; El 70% de 
los productos/servicios vendidos a través 
de la Red, tienen su origen en los 
buscadores. ¿Está tu web optimizada 
para ser encontrada?

1.

2.
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Ventajas del
servicio

Redes Sociales
Público segmentado
Gestión de la comunicación rápida con tus clientes, respondiendo 
las consultas, dudas, preguntas, inquietudes de tus clientes, 
además de poder conocer sus críticas positivas como negativas.
Es una de las maneras más rápidas y económicas de difundir 
algún tipo de información de tus productos, servicios, ofertas 
especiales, promociones y anuncios.

Internautas activos
La popularidad e imagen positiva de la marca se beneficia 
ampliamente ante los clientes pues la empresa se siente más 
cercana. El aumento de visitas en sus redes sociales como 
en su página web, incrementa la visibilidad de la marca y 
como consecuencia natural el aumento de ventas.

Factor de prescripción
El poder que tienen los usuarios para influir en las decisiones 
de compra de otros,z encuentra en las redes su mejor forma 

de difusión. Al fin y al cabo, los contactos en las redes se 
basan en relaciones de amistad o intercambio de información 

entre personas con las que tenemos algún tipo de afinidad.

Capacidad mobile app
El auge del móvil te da una oportunidad de estar 

permanentemente conectado con tus clientes y potenciales 
allí donde estén, siempre en su bolsillo.

Para coordinar una cita con nuestro proveedor asociado, escríbenos a:

Calle 31 #265 Of. 401 - San Borja, Lima, Lima
www.mep.pe

O llámanos a:

info@mep.pe

434-3517

RPM #976-435-104 RPE 983-528-012

RPC 967-751-409


