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 Contamos con amplia experiencia ofreciendo a nuestros clientes el servicio de asesoría 

multidisciplinar (Fiscal, Contable, Laboral y Marketing empresarial)

 Nuestro equipo está conformado por asesores especializados en cada una de las áreas

 Garantizamos un servicio profesional, rápido y eficaz

 Nos comprometemos con cada empresa

 Ofrecemos tarifas adaptadas a sus necesidades

¿Por qué elegirnos?



Las redes sociales influyen en la decisión de compra:
El 48% de los consumidores combinan los medios sociales y los
motores de búsqueda en el proceso de compra

La importancia de una buena comunicación en redes sociales

Gracias a la participación de las empresas en redes sociales se trabajará
para:

 Dar a conocer sus servicios y/o productos
 Aumentar la difusión de sus promociones mediante campañas

publicitarias
 Crear imagen de marca de manera profesional y cercana
 Configurar una comunidad activa alrededor de su empresa
 Fidelizar a sus clientes y llegar a nuevos consumidores
 Interactuar con su público para estar atento a sus demandas y

también a sus sugerencias y críticas
 Generar contenido propio del interés de sus usuarios que genere

credibilidad, valor y confianza
 Conseguir mejor posicionamiento en buscadores respecto a su

competencia



Servicios que ofrecemos

Creación y organización de contenidos:

- Redacción de contenido especializado y comercial

- Creación de perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, Google+…)

- Personalización de perfiles con su imagen corporativa

Análisis:

- Estudio de redes sociales más acordes a su producto y/o servicio

- Elaboración de Planes de Comunicación para su negocio

- Estudio de la competencia

Promociones:

- Elaboración de estrategias de marketing

- Gestión de campañas promocionales en redes sociales



Reducción de tarifas:

-20% En elaboración inicial de un Plan de Comunicación en redes sociales

En Oya Abogados & Asesores le ofrecemos paquetes adaptados a sus
necesidades para hacerle su trabajo más fácil.

Así, la Tarifa Básica incluiría:

Disfrute de un servicio “a su medida”

100€/mes
(+ IVA)

Básica
Redacción de 

un artículo 

relacionado 

con su área 

empresarial 

1/ semana

Redacción de 

contenido 

comercial

1/ semana

Difusión de 

estos 

contenidos en 

su blog

2/semana

Informe 

mensual de 

resultados

Publicaciones 

en su página 

de Facebook

2/ semana
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Camino de Ronda, nº 133. CP 18003. Granada
info@oyaabogados.com
www.oyaabogados.com

T: 958 09 44 00  - F: 958 09 43 99  - M: 649 677 575

http://www.oyaabogados.com/
http://www.facebook.com/lboabogados
https://twitter.com/OyaAbogados
http://es.linkedin.com/pub/sergio-oya-valverde/56/34/b35

