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¡LOS GRANDES TRAYECTOS

EMPIEZAN POR UN PASO!

TÚ 
DECIDES 

P L A N E S
P E R S O N A L I Z A D O S

Somos conscientes de las necesidades de nuestros clientes, así como

de que los recursos, el tiempo o la formación en un momento

determinado no son los que desearíamos…¡que eso no te detenga! 

 

Los grandes trayectos se llevan a cabo paso a paso. En Chic Social

Media nos adaptamos al tiempo y recursos de tu proyecto,

elaboramos un Plan Totalmente Personalizado, no sólo a la empresa

sino al propio empresario. 

 

Te asesoraremos, elaboraremos #TuPlan o te ayudaremos a priorizar y

escalonar tus acciones para alcanzar tus objetivos.



Servicios Específicos

PRESUPUESTO GRATUITO
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Nuestros servicios son totalmente personalizables. Puedes hacer tu

proyecto por fases acorde a tu presupuesto y necesidades. Puedes

añadir o quitar servicios además de escalonarlos en el tiempo.

 

Siempre que finalizamos un proyecto damos un periodo de

formación y la documentación necesaria para navegar y actualizar

tu web. 

 

Además, tendrás servicio de soporte técnico incluido con tu

proyecto. Los periodos de formación y soporte técnico pueden

ampliarse tanto como sea necesario. 

Servicios Complementarios
También puedes adquirir servicios específicos de forma individual.

Si no tienes tiempo de gestionar tu web y/o redes sociales,

tenemos una opción para ti que contempla la actualización y

generación de contenido de forma puntual o periódica.

 

Tenemos servicios complementarios por bloques:

– Número de actualizaciones e interacción en redes sociales por

semana o mes.

– Número de publicaciones de contenido especializado en el blog

por semana/mes.

– Escucha y Monitorización en el ámbito de Social Media.

– Informes,  analítica y seguimiento de actividad en la página web.

- ¡Y mucho más! 

 

Crea tu paquete especifico, eligiendo

los servicios que necesitas o contrata

nuestros servicios todo incluido. 

¡Tú decides cómo y cuándo! 


