
S O C I A L    M E D I A      E X P E R T S





PRIMER video

Oferta especial para 

CEST.



¿QUIENES SOMOS?
FOLLOWME MANAGEMENT

Somos un equipo formado por fotógrafos,

videógrafos y diseñadores gráficos dirigi-

dos por nuestro social media manager con

el único fin de generar contenido de cali-

dad para tu empresa y moverlo a través

de las redes sociales.



¿Porqué TE
QUEREMOS 
AYUDAR?

01 
Efectividad de los medios
de publicidad

02 
¿Qué ofrecemos para tu empresa?

03 
¿Cómo funciona?

Followme Mnagement



38%

Radio

25%

Revistas
· Efectividad no 
  cuantificable .
· Conversión baja.
· Duración limitada del 
  anuncio.

· Efectividad no   
  cuantificable.
· Conversión baja.
· Duración limitada del 
  anuncio.

18%

Folletos

· Baja inversión.
· Efectividad nula.
· Contenido no variable.

51%

Vallas

· Coste elevado.
· Imposible cuantificar 
  la conversión.
· Mensaje no variable.

25%

mensajeria

· Efectividad 
  cuantificable.
· Poco alcance.
· Mala imagen.

70%

Televisión

· Coste muy alto.
· Contenido no variable.
· No aplicable a pequeña y 
  media empresa.

EFECTIVIDAD DE 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN



REDES SOCIALES

86%
Baja inversión.

Conversión muy alta.

Contenido variable y 
actualizado.



PUBLICIDAD DIRIGIDA

ESTILO DE VIDA

Ahorra dinero acotando la 
publicidad a tu perfi l de 
cl iente .

“
“Un perfil de éxito en las redes so-

ciales debe representar un estilo 
de vida, dando como resultado un 

vínculo con el usuario.



¿Qué ofrecemos 
para tu empresa?
Ofrecemos la gestión total de tu perfi l 
de empresa en Facebook e Instagram. 
Para ello generamos todas las fotogra-
fías, vídeos y diseños gráficos necesar ios 
para vender tu empresa a través de las 
redes.

Fotos Videos Diseño 
Gráfico

Gestión



Fotografía
Dicen que una imágen 
vale mas que mil palabras. 
Hagámoslo realidad.



VIDEOS
Los vídeos cor tos son la 
tendencia en las redes 
sociales. Deben represen-
tar un esti lo de vida, lo 
que sentimos cuando 
somos consumidores del 
producto.

ENLACE  VIDEOS FOLLOWME MANAGEMENT

https://www.youtube.com/channel/UCJ8tMgym2h9eV34kHXA8LzA



diseño
gráfico
Las redes sociales nos 
permiten mantener el 
contenido actualizado. El 
diseño gráfico es una he-
rramiento esencial para 
mostrar los diferentes 
eventos y promociones 
de la empresa. 



GESTIÓN
Ofrecemos un ser vicio de 
gestión total sobre tus 
cuentas. Interactuamos 
con el usuar io. Somos tu 
community manager.





biografía
Resumimos en pocas líneas tu 

historia y los datos más relevan-

tes de tu negocio para que el 

consumidor los conozca de una 

manera rápida y efectiva;

-Filosofía

-Qué ofreces

-Horarios

-Página Web

-Dirección

Highlight
Organizanizamos los stories por 

categorías. Para ello creamos 

diferentes diseños característi-

cos de cada categoría siguiendo 

la estética y gráfica de la 

empresa.

Highlight ejemplo empresa Musical Ruben

Highlight ejemplo empresa Mundo Menaje

Estudio Sonido e 
Iluminación

Guitarras Lugar

Cubertería Platos Staff Coctelería



Videos 
“sensacionales”
Un Vídeo corto máximo 20 seg. 

que representa un producto, 

servicio o sensación de la marca.

sTORYTELLING
El contenido del perfil estará 

compuesto por post de familias 

de actividades/productos.

Se repetirán aquellas que 

generan más “engagement”.

Los colores y diseños que bus-

camos y creamos para cada 

perfil generan una conexión 

entre el espacio y las redes.



¿CONOCES LO ÚLTIMO   
PARA TU NEGOCIO?

Pack 3 Cuchillo Vintage
12,95€

Saca el mayor partido de la cartelería digital 

mediante una tecnología escalable de última 

generación. Netipbox es la herramienta más 

avanzada y sencilla de usar. En una herramienta 

potente de venta y comunicación.

GENERAMOS TÚ
CONTENIDO DIGITAL

CARGAMOS EL 
CONTENIDO AL BOX

EL CONTENIDO APARECE 
PUBLICADO EN 
LOS DISPOSITIVOS 
DIGITALES DE TU NEGOCIO



CONOCE NUESTRO
TRABAJO

En el equipo de Followme ponemos la 

creatividad y la tecnología al ser vicio de 

nuestros cl ientes a través de las redes 

sociales, con el fin de crear un vínculo 

entre empresa y usuar io.



OCIO
FOLLOWME MANAGEMENT

El ocio a través de las redes 

debe de representar siempre 

lo que exper imentamos como 

usuar ios.  El “Point of view” 

es una herramiento vital para 

vender este tipo de producto.



gastronomía
FOLLOWME MANAGEMENT

Nuestra imagen debe ser
fresca y actualizada. Vendemos
experiencias culinarias en 
entornos y lugares especiales.



PRODUCTOS
FOLLOWME MANAGEMENT

No hemos de olvidar que en 

las redes sociales a diferencia 

del resto de medios de publi-

cidad, son los usuar ios los 

que deciden que publicidad 

ver. Por ello hemos de cuidar 

mucho nuestra imágen. La 

cal idad de las fotos deben de 

ser altas.



CUIDADO
PERSONAL
FOLLOWME MANAGEMENT

Cuando hablamos de cuidado
personal hablamos de expe- 
r ienc ias ,  de sensac iones .  
Aquí es donde hacemos más 
hincapié.



MODA
FOLLOWME MANAGEMENT
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Conectamos tus productos con 

el lugar. Contamos una historia, 

una experiencia, gracias a eso, 

grandes empresas confían en 

nosotros.



CONTACTA CON NOSOTROS

www. followmeman.com

followmemanagement@gmail .com

     @followmemanagement

     @followmeseocialmediaexper ts

+34 661 13 59 96


