
MARKETING
DIGITAL GCC TLX
WWW.GRAPHOSCCTLX.COM

Servicios de Gestión de Redes

Sociales



QUIENES SOMOS 



NUESTRO MODELO

Creación y/o administración de perfiles en

redes sociales (ver sig. pag); diagnóstico y

evaluación de perfil y nombre de usuario,

diseño de portada y foto de perfil,

complemento de Información y pestañas de

servicio (de acuerdo a las características

de cada red social).

Creación de contenido propio

(publirreportajes, fotos, información de

servicios. ver "Plan Comunnity Manger")

Gestión de Leads (atención a usuarios) 

Post diarios 

Posicionamiento en grupos (ventas,

productos y servicios)

Generación de tráfico orgánico y viral

Promociones publicitarias

Servicios de Marketing Digital, a través de la

implementación del modelo GraphosCc, el cual

consiste en: 

"La parte medular del manejo
de una red social es la

creación, administración, y
manejo de contenidos; de ello

depende el gusto y la
penetración de cualquier

fanpage o perfil." Gcc

Reportes mensuales, a través de las

métricas obtenidas en la red social, en

donde se refleja el alcance de las

publicaciones, likes e incremento de

seguidores por edad, sexo y origen, horarios

de visitas y penetración de las

publicaciones.

COSTOS
PAQUETE BÁSICO

                                     $ 0.00 + IVA 

PAQUETE MEDIO 

                                       $ 0.00  + IVA

PAQUETE PREMIUM

                                         $ 0.00 + IVA 

Nota 1: En cada paquete se aplica hasta un 15% en

promociones pagadas . 

Nota 2: Los costos son mensuales. 

Paquete Básico incluye: Administración de 1 red

social con 2 servicios 

Paquete Medio incluye: Administración de 2 redes

sociales y  3 servicios 

Paquete Premium incluye:  Administración de hasta

4 redes sociales y todos los servicios



REQUERIMIENTOS
1:- Reunión de evaluación.- Es imprescindible una

reunión previa en donde se convenga los servicios

que prestamos y los beneficios que ustedes

recibirán con nuestra labor, así como los

requerimientos que necesitamos para echar a andar

nuestro modelo de marketing (entrega de logos,

fotos e  información de las empresas, metas que se

quieren lograr, etc.) y por supuesto las formas y

modalidades de pago. 

2.- Firma de convenio de trabajo, el cual es de mínimo

6 meses de duración que es el tiempo adecuado para

evaluar una  estrategia y vislumbrar los resultados,

posteriormente se firmará un convenio año por año a

satisfacción del cliente. 

REDES
SOCIALES

«La compañía que construye
seguidores fieles tiene un
ejército conquistado para

promover su contenido día tras
día». Bill Gates

Datos de contacto: 

Graphos Comunicación Creativa Tlx

Tel. 246 -294-2013  

mail: graphoscctlx@gmail.com,  

 graphoscctlx@graphoscctlx.com

www.graphoscctlx.info

www.facebook.com/GraphosccTlx/

GraphosCc

@graphoscctlx

www.linkedin.com/in/graphoscc


