
UN NEGOCIO SIN REDES SOCIALES 
ESTARÁ MUERTO 

EN SEIS MESES
¿será el tuyo?



NO TENGO TIEMPO PARA LLEVAR LAS REDES SOCIALES, LAS 
LLEVA MI SOBRINA, NO LAS ENTIENDO... 

 

¿TE SUENA ESTO? 
¡ESTAMOS ANSIOSOS DE ESCUCHARTE! 

 

TÚ TE ENCARGAS DE HACER CRECER TU NEGOCIO, Y 
NOSOTROS DE QUE TODO EL MUNDO SE ENTERE.
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¿QUIERES  QUE TU EMPRESA ESTÉ EN INTERNET?, ¿QUIERES 
CONOCER UNA FORMA DISTINTA DE GENERAR INGRESOS 

USANDO LAS REDES SOCIALES?

 NO LO PIENSES MÁS
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¿QUÉ HACEMOS POR TI?
Nosotros podemos ayudarte con la comunicación de tu negocio.

Da igual el tamaño que tengas, y la cantidad de clientes, el presupuesto no 
varía, las acciones se adaptan a cuánto tú puedes invertir, escríbenos y haz 
crecer tu negocio.
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La gestión de tus                           
redes sociales

La creación de tu                          
marca onlineLlegar a nuevos clientes

Mostrar tus productos con 
diseños de alta calidad

Compartir contenido acorde a                    
las necesidades de tu cliente

Conocer qué hacen tus 
competidores

Diseñar estrategias para        
fidelizar a tus clientes

Más clientes en tu                           
Web y en tu negocio Y muchas cosas más...
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CÓMO PUEDE BENEFICIARSE TU NEGOCIO DE LAS REDES SOCIALES

¡Hola! No es ningún secreto que el mundo entero ha recibido 
todas las innovaciones digitales con los brazos abiertos desde 
que surgió Internet. Ahora sabrás cuántas personas navegan 
por la red en todo el mundo y descubrirás en qué emplean 
el tiempo que están “online”. Y, después, verás cómo puede 
beneficiarse tu negocio del auge digital.

Para que te hagas una idea de la revolución que ha supuesto 
Internet en los últimos diecisiete años, en el año 2000, en torno 
a 361 millones de personas en todo el mundo navegaban por la 
red. En 2017 lo hacen más de tres mil millones y medio, lo que 
supone una tasa de crecimiento de nada más y nada menos que 
el 764%. Actualmente, casi la mitad de la población mundial 
está online.

En Europa, las cifras son aún más impresionantes: más del 75% 
de los europeos tiene acceso a Internet. El uso de la red está 
muy extendido entre los europeos:  tienen un promedio de 1.25 
líneas móviles por usuario, lo que se traduce en más de una línea 
de móvil por persona. Independientemente del dispositivo que 
estén utilizando, los usuarios invierten, de media, más de 1900 
minutos al mes en Internet, ¡esto supone más de 30 horas!

Y, ¿qué hacen todo ese tiempo que están conectados? Y 
más importante aún: ¿cómo estás tú aprvechando esta 
oportunidad?,  o será que están creyendo que tu negocio no 
puede beneficiarse. Esta es una oportunidad que cualquier 
pequeña empresa puede aprovechar, ¿te decimos cómo?. 

Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe. BILL GATES, COFUNDADOR, MICROSOFT

¿CUÁNTAS PERSONAS NAVEGAN POR INTERNET EN TODO EL 
MUNDO, Y CUÁNTO TIEMPO EMPLEAN?
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¿CÓMO LO HACEMOS?
Investigando el comportamiento de tu cliente en las redes sociales para 
conocerle mejor, y así crear historias que le interesen, historias que le enamoren 
y logren conectarle con tu negocio.
Y a partír de allí, creamos un vínculo con ellos, convirtiéndoles de espectadores 
a clientes, y logrando que te vuelvan a comprar.
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LA ESTRATEGIA
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TE AYUDAMOS A MEJORAR TU IMÁGEN
PÁGINA WEB
Diseñamos tu página web utilizando herramientas de fácil gestión, para que si tú lo quieres puedas actualizar su contenido 
sin depender de nosotros. Le damos una imagen actualizada y acorde con la tuya propia y te ayudamos a mejorarla. 

REDES SOCIALES
La imagen que proyectas es muy importante (1ra. impresión), por tanto te ayudamos a transmitir la adecuada en todas las 
redes sociales que tengas, aunque siempre te asesoraremos sobre cuál es la mejor para tu negocio. 

CONTENIDOS
Diseñamos contenidos acorde las necesidades de tu cliente, vídeos, carteles, imágenes, etc. para que lo que comuniques 
sea llamativo para él y desde luego, te ayudamos a difundirlo.

MATERIAL IMPRESO
Diseñamos tus volantes, tarjetas de visita, todo el material gráfico que necesites para mostrar a tu cliente tu producto. 



13 13



14

TE AYUDAMOS CON TU PUBLICIDAD
La publicidad que llega miles de personas ya no es solo para las grandes empresas, con 
inversiones desde 3 euros podemos ayudarte a crear campañas que lleguen a muchas perosnas 
cerca de tu negocio, a tu cliente más cercano. Y te ayudamos a hacerlo en todas las redes sociales.

Aumentarás las visitas a tu local, aumentarás las visitas a tu web, le podrás contar a más gente 
lo que haces, lo que vendes y por qué te lo tienen que comprar a ti. Comienza cuanto antes, 
diferénciate de tu competencia.

touch@bisocial.me   www.bisocial.me
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TE AYUDAMOS A LLEGAR A MÁS CLIENTES
¿Quieres vender más?, nosotros podemos ayudarte a hacerlo, tomamos el control de tus redes 
sociales para ayudarte a llegar a más clientes, sabemos qué quiere tu cliente, sabemos qué quieres 
tu, y con las redes sociales hacemos que suceda.

Podemos llegar a tu cliente objetivo, en la zona que te interesa, conseguir seguidores de la edad 
que te conviene y hacerles llegar el mensaje que quieren escuchar, por tanto, tu cliente conocerá 
tu producto, conocerá tu marca, tus servicios, sabrá que estás cerca y la venta te será más fácil 
pues tendrá más información. 

Queremos mostrarte una forma distinta de generar ingresos con tu negocio. ¿Nos dejas hacerlo?. 

touch@bisocial.me   www.bisocial.me
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TE AYUDAMOS A FIDELIZAR A TUS CLIENTES
¿Quieres que tu cliente repita?, tú le das un buen servicio, un buen prodcto y nosotros nos 
encargamos de que esté enganchado. 

Le mantendremos informado de las novedades, le enseñaremos a usarlo, es decir, reforzaremos 
la compra y haremos que se sienta en el centro de atención. Le daremos la oportunidad de 
comunicar su experiencia, si por algún motivo fue mala, te ayudaremos a gestionar la incidencia, 
si por el contrario fue buena, haremos que llegue a muchos de tus posibles clientes y así tengan 
más confianza en tu producto. 

Escuchamos a tu cliente en las redes sociales, y te contamos todos los meses qué dicen, sobre 
tu producto, sobre tus competidores, o incluso si tienen nuevas necesidaes que te amplien tus 
oportunidades de negocio.

touch@bisocial.me   www.bisocial.me



¡PRUÉBANOS! 
N O  P I E R D E S  N A D A



+34 667 056 492
touch@bisocial.me
www.bisocial.me

“Es una persona  que  en una reunión alterna 
su conversación, entre las personas que le 
acompañan y su teléfono móvil”.

@biSocialEs
@es.bisocial
@es.bisocial


