
adREDista
construye adREDe 
tu presencia  
en redes sociales



adREDista
ATRAPA TUS REDES

¿Te gustaría gestionar eficazmente  
tus redes sociales? 

Tu eres un adREDista y nosotros lo sabemos. 
Tienes claro que no se trata de estar por estar 
pero el día a día te acaba pasando por encima y 
lo urgente va venciendo a lo importante, ¿verdad?
Con nuestro plan adREDista podrás desarrollar 
adrede y eficazmente tus redes sociales. Juntos 
crearemos un plan de contenidos a tu medida 
para que mantengas una “conversación” fructífera 
con tus públicos.
¿Qué tal? ¿Te animas a caer en nuestras redes?



Ser un adREDista es:

•  Ser constante en tus publicaciones
 Ya no tendrás que depender del Juan Palomo.
•  Seguir una estrategia
 Qué, cuándo y cómo comunicar en función de tus 

objetivos
•  Consolidar tu identidad corporativa
 Posicionarte como un referente
•  Fortalecer tu imagen
 Contar con elementos visuales propios.

En definitiva, que se sepa lo que haces y lo bien 
que lo haces. ¿Quieres que te acompañemos?



Para empezar te proponemos:

 

1 publicación 
semanal

1 difusión 
semanal

2 gráficas al 
mes y textos

100 €  
al mes

      

Estos precios son para un red; cada red adicional serían 25 y 40 euros mensuales a añadir, 
respectivamente, para una o dos publicaciones semanales.Si necesitas otras propuestas, consúltanos.
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2 publicaciones
semanales

2 difusiones 
semanales

4 gráficas al 
mes y textos

170 €  
al mes
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Acción mensual 

1 publicación 
semanal

1 difusión 
semanal

6 gráficas  
al trimestre  

y textos

285 € al 
trimestre
95 € al mes
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2 publicaciones 
semanal

2 difusiones
semanal

8 gráficas  
al trimestre  

y textos

450 € al 
trimestre

150 € al mes
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Acción trimestral   



Para ser un adREDista ejemplar te 
proponemos:

•  Un análisis previo de tu situación actual, 
analizando gratuitamente tu presencia en redes 
sociales. Sacaremos conclusiones y te haremos 
propuestas. 

•  La realización de una consultoría personalizada 
para desarrollar de manera idónea tu presencia 
digital. 

 Crearemos juntos un plan estratégico de 
comunicación para tus redes sociales; te 
ayudaremos a determinar tus objetivos, en qué 
redes vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer y a 
definir qué contenidos son los más adecuados. 

 A partir de 150 euros.



¿Qué te parece?
¿Te animas a ser todo un adREDista?

Y ahora la madre de todas las preguntas... ¿Tienes web? 
¿Está bien posicionada? 

¿Necesitas una propuesta personalizada?

¡Cuéntanos!


