
COMMUNITY MANAGEMENT



Semana 1 Semana 2

Estableciendo términos Planificación

Metodología de trabajo: primer mes



Última semana de cada mes

Planificación

Metodología de trabajo: desde el segundo mes



Semana 1
Videoconferencia para conocernos mejor

Al recibir tu correo, nos pondremos en contacto contigo 
para agendar una videoconferencia por Meet, con una 
duración máxima de 1 hora, para comunicar valores, 
resolver dudas, conocerte mejor a ti, tu proyecto y tus 
objetivos.

Términos y condiciones

Una vez finalizada la videoconferencia y aceptes el 
servicio, te enviaremos los términos y condiciones que 
deberás leer con detención y respondernos en el mismo 
correo que aceptas todo lo comunicado.

Pago

Aceptando los términos y condiciones te enviaremos los 
datos para el pago del 50% del servicio y así podremos 
dar inicio a tu plan.



Semana 1

Plan de social media

Junto al equipo encargado, realizaremos un plan de 
social media exclusivo para el cliente. A través de una 
videoconferencia (obligatoria), te presentaremos el plan 
y si tienes ideas para contenidos este es el momento de 
decirlos.

Desde acá, el proceso lo
realizaremos todos los meses



Semana 2
Planificación y diseño

Luego comenzaremos a desarrollar la planificación 
mensual de contenidos y te los enviaremos por correo. 
Una vez que apruebes los contenidos comenzaremos la 
elaboración del diseño y armaremos tu feed con un 
estilo único.

Tendrás dos opciones, te enviaremos los diseños por 
correo o te presentaremos los diseños por 
videoconferencia.

Publicación

Comenzaremos a publicar todos tus contenidos e 
interactuar con tus seguidores.



Semana 2
Métricas

Al final de cada mes tendremos una videoconferencia 
(obligatoria) para presentar el informe mensual por 
cada red social. 

Pago

El primer día de la última semana del mes el cliente 
deberá depositar el 50% final. 

Desde el segundo mes, el cliente deberá 
depositar el 100% la primera semana de cada 
mes.




