Nuevo proyecto de marketing en Redes Sociales
Por favor, rellene este formulario para poder hacernos una idea más concreta de las necesidades de su
proyecto de marketing en Redes Sociales y así poder enviarle un presupuesto personalizado. Esto nos
permitirá examinar más exactamente su proyecto y los recursos y requisitos necesarios para ponerlo en
práctica.
Si alguna de las preguntas no es relevante en su caso, o simplemente no sabe la respuesta, puede dejarla
sin contestar y ya lo trataremos más adelante.
Gracias por su interés en trabajar con nosotros.

Empresa
Nombre
Teléfono
Email

Información del negocio
Dirección/es

1

			

2

			

3

			

4

			

5

Horario
Email comercial
Rango de precios		
Teléfonos comerciales
Web
Otros

Low Cost

Medio

Alto

Lujo		

Redes en las que publicaremos
Facebook 		
Twitter		
Google +		
Instagram		
Youtube		
Otras		

		

Publicaciones
Frecuencia:
2 semanales
4 semanales
7 semanales
De momento no lo sé
*Además de las ordinarias, también hacemos publicaciones extras en fechas de interés comercial como
por ejemplo, Navidades.		

Idiomas:
Catalán
Castellano
Inglés (*)
Alemán (*)
Otros (*)

Estrategia
Para poder llevar a cabo la estrategia de marketing en Redes sociales, previamente necesitamos planificar y
recopilar la información necesaria para las publicaciones que realizaremos mediante los siguientes pasos:

1

Reunión presencial o a distancia con el cliente o representante del mismo

1

Calendario mensual de publicaciones en formato word

R Creación de textos comerciales y si se precisa, la traducción (*)
R Recopilación o creación de imágenes y diseños
R Visto bueno del cliente del calendario mensual
R Programación de las publicaciones y/o promociones

Imágenes y diseños para las publicaciones
Las imágenes y los diseños los realizará:
El cliente
Las facilitarán los proveedores de las marcas o terceros
Petit Studio
Otros
Describir brevemente las imágenes o diseños que publicaría, 3-4 ejemplos.

A continuación indíquenos la información de contacto para gestionar el proyecto:
Nombre:							Cargo: 			
e-mail:								Tel:
				

Anotaciones y información adicional
Para una información más extensa, rellenar este campo

ENVIAR
Si no le permite enviar directamente, guarde el documento y envíenoslo a info@petitstudio.es
En breve nos pondremos manos a la obra con el presupuesto. Un saludo.

