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En Pixdea nos interesa que crezca como empresa y que obtenga más ingresos. Una forma de hacerlo 
es construir una relación más estrecha con sus clientes, posibles socios y personas importantes. Es 
por eso que le ofrecemos el servicio de community manager  de acuerdo a diversos planes según  
sus necesidades.

Un Community Manager (CM) es una persona capacitada que se encomienda de organizar, realizar 
y subir el contenido y publicidad a la cuenta de red social como Facebook, Twitter o Instagram.  
Tener presencia  e interactuar en una red social como Facebook es una entrada a un mercado de 
más de 1500 millones  de personas, por lo tanto es importante  no solamente existir en la red, sino 
también planear y controlar cada acción, así su empresa y marca obtendrán más posibilidades de 
ser vista por nuevos clientes lo que le brindará  más ventas e ingresos para su negocio.

¿Qué beneficios obtiene la empresa?
¿Qué es un Community Manager?

No es una opción
es el mejor canal



88% 4,080,302
Suscriptores a internet
88% se conectan en 
smartphones

100%

0%

Frecuencia de uso de medios

Televisión Smartphone PC Prensa

95% 93%
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42%

33%

Compran por
impulso

Compran por
referencia

Compran por  el deseo 
 creado en un medio digital

80%

30%

20%

20%

Redes Sociales 
de mayor uso

¿Alguna duda
el por qué?

Creaciòn de estrategias de comunicación basadas en 
contenidos y objetivos �nales.

Orientación de promociones y concursos con sus 
respectivos analices de resultados.

Desarrollar y promocionar información de los bene�cios 
que su empresa brinda.

Resaltar el valor agregado de su marca para �delizar 
clientes potenciales.

Identi�car y analizar los movimientos de la competencia 
en redes sociales.

Asistir en un tiempo adecuado consultas, preguntas o 
sugerenciaas de los clientes que se conectan.

Construir relaciones más estrechas con sus clientes de 
valor con su marca.

Entregar reportes y análisis mensuales de los objetivos 
alcanzados.

Te podemos ayudar en:



( ... )

Su empresa crea
contenido interesante

Juan recuerda
su empresa y sus productos

Juan comparte
el contenido

Miguel recibe
la información

Miguel  busca su
empresa en la web

Miguel  compra en
su  empresa

Miguel  sigue
a su  empresa 

Miguel  es un nuevo cliente
que comparte su contenido

¿Cómo atraemos
nuevos clientes?

Diseño efectivo
El contenido debe de ser interesante, una 
imagen de alta calidad es fundamental 
para la venta y llamar la atención  de los 
clientes, el per�l de su negocio  debe ser 
innovador con una portada que 
comunique e interese al visitante y que 
incluso combine con su imagen de per�l.  

Le ayudamos a crear la campaña perfecta 
para aumentar el número de seguidores y 
de posibles clientes para su negocio, es 
importante medir  cada acción que se 
destina  en las redes sociales, por ello le 
brindamos un análisis de lo que funciona y 
de lo que puede mejorar.



Paquetes

Diseño de 12  publicaciones, posteo de publicaciones automáticas,  análisis de resultados  
de campañas y publicaciones,  creación y coordinación de campañas, respuestas a la 
audiencia, gestión de dos redes sociales, medición y reporte de las acciones de la 
competencia (2 competidores), diseño creativo para imagen de per�l y portada de 
Facebook.

Diseño de 8  publicaciones, posteo de publicaciones automáticas,  análisis de resultados  de 
campañas y publicaciones,  creación y coordinación de campañas, gestión de dos redes 
sociales, medición y reporte de las acciones de la competencia (2 competidores), diseño 
creativo para imagen de per�l y portada de Facebook.

Diseño de 6  publicaciones, posteo de publicaciones automáticas,  análisis de resultados  de 
campañas y publicaciones,  creación y coordinación de campañas, , gestión de dos redes 
sociales,  diseño creativo para imagen de per�l y portada de Facebook.

Una imagen de calidad y propia  al 
negocio presenta un 78% mayor 
efectividad en la audiencia, por ello 
es de suma importancia  captar el 
mejor ángulo de nuestros productos 
o servicios.

Consulta nuestros paquetes fotográ�cos 
para productos y servicios.

c 280,000 
Servicio mensual

c 122,000 
Servicio mensual

c 65,000 
Servicio mensual

a sus necesidades

¿Necesita algo diferente?
Nosotros le ayudamos


