
QUIÉN 
GESTIONA 
TUS REDES 
SOCIALES

?



Plantatercera es la solución para aquellas empresas y particulares que quieren dar el 
paso hacia Internet y las Redes Sociales. 

Ideas nuevas y planteamientos sencillos para presupuestos ajustados.

Te ayudamos a entender las redes sociales; desarrollamos tu estrategia online, 
creamos, ponemos en marcha y gestionamos tu presencia online para que puedas 
alcanzar tus objetivos.

¿Qué puedes lograr 
con las Redes Sociales?
•	 Dar a conocer tu marca.
•	 Mejorar tu imagen y corregir problemas relacionados con ella.
•	 Ampliar	tu	mercado	más	allá	de	tus	límites	geográficos.
•	 Conocer a quién le gusta tu marca.
•	 Establecer un canal de atención al cliente.
•	 Ofrecer promociones, ofertas y descuentos sin coste adicional y sin gastos de 

material impreso.
•	 Mostrar todos tus productos a un público interesado.
•	 Conseguir nuevos proveedores.
•	 Crear un nuevo canal de venta y reserva.
•	 Dirigir	tráfico	hacia	tu	negocio	físico.
•	 Visibilidad 24 horas al día durante 365 días al año.

Nuevas ideas y soluciones 
para tu negocio



El objetivo de cualquier empresa 
es obtener BENEFICIOS con la 
comercialización de un producto o 
servicio. Para alcanzar esta meta la 
empresa debe ser capaz de VENDER 
este producto a un CLIENTE. Y 
para que el cliente COMPRE es 
fundamental MOSTRAR en un 
MEDIO la calidad, las ventajas y 
la	 eficiencia	 de	 este	 producto.	 Sin	
ventas sabemos que no hay negocio.

Estas VENTAS históricamente se 
han realizado abordando uno a uno 
clientes en su casa, empresa o por 
teléfono. Y es un método que funciona 
por estadística. Y básicamente 
nuestro servicio se fundamenta en 
todos estos conocimientos. Pero 
actualizados. Puestos al día.

En Plantatercera nos interesa realizar 
esta sencilla ecuación; le ofrecemos 
nuestra AYUDA para que su pequeña 
empresa sea capaz de encontrar un 
CAMINO diferente. Buscar NUEVOS 
clientes y FIDELIZAR los que ya tiene.

Hoy todo el mundo quiere vender. 
Son muchos. Y hay muy buenos 
competidores. La diferencia puede 
estar en la manera de mostrar nuestro 
producto, en la ventaja que seamos 
capaces de obtener en la utilización 
de los canales de venta, y en la 

rapidez	y	eficacia	de	nuestra	política	
comercial. Porque hay que tener una 
ESTRATEGIA. Sin ella no vamos a 
funcionar. Pero sobre todo tenemos 
que creer en nuestras posibilidades 
de VICTORIA.

En Plantatercera le vamos a plantear 
una serie de objetivos para conseguir 
mover su empresa en la dirección 
correcta. Vamos a darle nuevos 
canales para mejorar sus negocio.

¿Cómo? por medio de las redes 
sociales. Esa es la calle de hoy. 
Vamos a colocar su empresa, sus 
productos y sus servicios en este 
inmenso Centro Comercial que son 
las redes sociales.

Por eso nos necesita. Nosotros 
seremos su agente comercial que 
llamará a la puerta de su cliente. Cada 
día que usted abra las puertas de su 
tienda nosotros saldremos a recorrer 
estas calles virtuales repletas de 
posibles compradores y ofreceremos 
su producto. Con esta estrategia a 
la vez seremos los portadores de 
estadísticas reales de dónde, quién, 
cuando y cómo ha mostrado interés.

Seremos el diseñador del escaparate 
de su negocio; colocaremos su 
producto en un lugar de paso, visible 
y perfectamente arreglado. Con 
orden y limpieza.

También con todo esta información 
que podemos recoger podremos 
extraer conclusiones sobre nuevos 
mercados y sobre qué servicios y qué 
nuevos productos podemos lanzar. O 
reforzar.

Es un proceso que requiere tiempo y 
estamos seguros que puede ser muy 
rentable. Hoy montar y mantener 
un negocio, una empresa, sin sacar 
el máximo provecho a las Redes 
Sociales pensamos que es un grave 
error. Nosotros en Plantatercera 
queremos formar parte de su 
compañía y estamos dispuestos a 
trabajar duro para conseguir el éxito.

¿Por qué su empresa 

nos necesita?
Beneficios

Ventas

Dirección Nuevos Mercados

Conseguir ÉxitoCentro Comercial

Agente Comercial

Su Diseñador

Fidelizar

Estrategia



1. Gestión y/o creación de tus Redes Sociales
2. Definimos	 y	 ejecutamos	 tu	 estrategia	

desde cero o retomamos y optimizamos tu 
estrategia actual.

3. Trabajamos todos los aspectos de la 
comunicación 2.0: Blogs, webs, tiendas 
online, Redes Sociales, diseño para Internet, 
vídeos, formación...

4. Presupuestos personalizados y adaptados 
a las necesidades y estrategia de cada 
empresa.

5. Diseño de cabeceras para empresa en las 
Redes.

6. Diseño (o rediseño) de logotipos y de imagen 
de marca amigable.

7. Ilustración y caracterización  (retratos 
icónicos y caricaturas personalizadas) para 
las Redes a nivel personal y empresarial.

8. Diseño y realización de creatividades y 
contenidos para empresa y particulares.

9. Realización y montaje de spots en video 
para Youtube.

10. Cursos básicos en Illustrator para realizar 
espacios publicitarios en la Red.

11. Cursos básicos en Photoshop para realizar 
espacios publicitarios en la Red.

12. Curso básico para realizar fotografía de 
producto para la Red con cámara compacta.

13. Cursos de creación de blogs. Cursos de 
todos los niveles de creación y manejo de 
redes sociales.

14. Webs y Tiendas Online
15. Análisis de reputación online corporativa
16. Diseño de campañas corporativas de 

seguimiento en la Red.

1. Hablamos contigo.
2. Analizamos la situación preliminar de tu negocio.
3. Fijamos objetivos y estrategia.
4. Elaboramos un plan de acción y te lo explicamos.
5. Comenzamos a trabajar.
6. Contacto continuo, gestión diaria e información sobre resultados.

Qué te ofrece 
Plantatercera 

Cómo trabajamos

No todos pueden permitirse contar con un Community Manager en plantilla, así que 
externalizar este servicio te ofrece una oportunidad de disponer de profesionales 
que gestionen diariamente la presencia de tu marca en las redes sociales. 



Queremos ayudarte en tu negocio y por eso te ofrecemos la posibilidad de que te 
formes en el campo de las Redes Sociales. Gracias a nuestros conocimientos y 
experiencia en la materia, podemos formarte para que tú mismo, o la persona de la 
empresa que tú decidas, sea el Community Manager de la empresa o que, al menos, 
sepa gestionar las principales herramientas.

Si dispones de tiempo o personal para poder llevar la imagen de tu marca en las Redes 
Sociales,	 nosotros	 te	 podemos	 ayudar	 ofreciéndote	 la	 formación	 específica	 que	
necesitas para dicho cometido. Te enseñaremos cómo funcionan las redes sociales, 
cómo gestionarlas, qué decir en tu blog, cómo comunicarte con tus seguidores y las 
estrategias de marketing que deberás seguir para sacar el máximo partido a la red.

Detalles de la formación
•	 Realizamos la formación en el centro de trabajo del cliente o en nuestras salas de formación.
•	 Los cursos se pueden realizar individualmente o para grupos.
•	 Material audiovisual para el día del curso.
•	 Se entrega dossier formativo del curso.
•	 Cursos adaptados a las necesidades del cliente.
•	 Adaptamos el curso en precio/hora.

¿A quién van dirigidos los cursos?
•	 Autónomos individuales que se auto-gestionen su trabajo.
•	 Pequeñas empresas que puedan gestionar el tiempo para realizar tareas de Community 

Manager.
•	 Empresas que puedan delegar a un trabajador el papel de Administrador de sus Social Media.
•	 A todo el mundo que quiera gestionar de una forma profesional sus redes sociales.

Formación
para manejar tus redes



•	 El puesto de Community Manager o Gestor 
de Comunidades Virtuales se ha convertido 
en	 uno	 de	 los	 perfiles	 más	 demandados	
por las empresas de cualquier sector. Con 
nuestros cursos, dominarás las habilidades 
y conocimientos necesarios para gestionar 
tus propias redes sociales.

•	 Serás capaz de gestionar la imagen de tu 
empresa en Internet y las redes sociales 
y dominarás las técnicas básicas del 
marketing online aplicadas a la gestión de 
comunidades.

•	 Administrarás las comunidades virtuales con 
el objetivo de crear valor para tu empresa. 
Conocerás casos prácticos de buenas y 
malas prácticas en la moderación y gestión 
de contenidos y comunidades.

•	 Dominarás la tecnología y las herramientas 
que te permitirán obtener el máximo 
rendimiento de las redes sociales y 
comunidades online (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Pinterest, Youtube, blogs...).

•	 Desarrollarás estrategias de participación en 
medios sociales enfocadas a la consecución 
de resultados para la empresa y acorde a 
sus objetivos.

•	 Y por supuesto: captar potenciales clientes, 
ampliar	 tu	 área	 geográfica	 de	 actuación,	
visibilidad las 24 horas de los 365 días del 
año.

¿Qué aprenderás 
    en nuestros cursos?

Community Manager

Marketing Online

Gestionar tu Comunidad

Captar Clientes

Desarrollar Estrategias

Dominar Herramientas



Duración 3 horas
1. Aprende a manejar Facebook para tu negocio.
2. Aprende a manejar Twitter para tu empresa.
3. Tu empresa necesita Youtube, aprende a gestionarlo.
4. Da a conocer tu marca a través de Pinterest.
5. Aprende a buscar trabajo en las Redes Sociales.
6. Linkedin: maneja esta red profesional personal y de empresa.
7. Aprende a manejar y sacar el máximo partido al correo electrónico para tu negocio. 
8. Aprende a manejar las redes sociales desde tu Tablet.
9. Crea campañas de anuncios en Google.
10. Crea campañas de anuncios en Facebook.
11. Herramientas para conocer la reputación online de tu marca.
12. Creación de Banners
13. Psicología en las redes

Duración 4-5 horas
1. Curso de creación de blog con Blogger.
2. Aprende a hacer presentaciones de proyectos con Power Point.
3. Aprende a hacer presentaciones de proyectos con Keynote.
4. Photoshop e Illustrator básico para que puedas crear los carteles de tu Empresa para tus
5. Redes Sociales.
6. Duración: Se estimará al personalizar el curso. Puede oscilar entre 5h-20h
7. Aprende a manejar las redes sociales que necesita tu negocio.
8. Y para las Empresas que no tienen tiempo o infraestructura para realizar el mantenimiento de 

sus	perfiles	en	las	redes,	Plantatercera	ofrece	el	servicio	de:
•	 Gestión de Redes Sociales Externa.
•	 Creación de blogs, tiendas online, cuentas en Redes Sociales.

Estos son algunos de nuestros 

cursos



plantatercera
606 324 131
info@plantatercera.com
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