FANBY

FANBY es la división de social media de Digital Embassy
En FANBY nos especializamos en la gestión en redes sociales del sector de F&B y
Leisure.
Content generation
Community growth
Reach
Facebook-Instagram ads
e-design
e-flyers
Measures&Reporting
Improvement

La puerta de tu negocio
ya no es de cristal, sino

DIGITAL

ü En España el 82% de la
población es internauta y
de estos un 86% hace uso
de las redes sociales al
menos una vez a la
semana

ü El 83% declara ser
fan/seguir a marcas a
través de las RRSS

*Estudio IAB España sobre RRSS

ü El 26% de los internautas
afirma que una marca con
presencia en redes
sociales aumenta su
confianza en la marca

ü 8 de cada 10 usuarios
siguen marcas a través de
las redes sociales y de
estos un 39% declara
hacerlo con intensidad
(mucho/bastante)

EL CONTENIDO ES EL REY

Una historia, una marca
Antes de lanzar un producto o servicio al
mundo digital, es necesario fijar una línea
de comunicación.
Identificar ideas inspiracionales que
ayuden a generar un contenido afín a la
marca.
Le contaremos la filosofía de marca al
usuario, conseguiremos que se sienta
identificado con dichos valores.
Le daremos razones para seguir la cuenta
e investigar un poco más sobre nosotros
y así finalmente, se anime a probar el
producto

El nuevo boca a boca:
De la copa a la pantalla
Con la evolución de Instagram, ahora es
fundamental cuidar el contenido visual de nuestra
marca.
Para ello, calendarizaremos sesiones de fotos
profesionales y caseras.
Nos sumergiremos en las entrañas del servicio para
hacer las instantáneas más reales y adaptadas a la
red social más popular del momento, Instagram.
Ello nos permitirá comunicar conociendo de
primera mano el producto y conseguiremos que se
perciba de forma real por el usuario.

Antes, entrábamos en un restaurante, una tienda,
el teatro sin conocer poco o nada sobre él, o a lo
sumo íbamos por la recomendación de un amigo.
Ahora, la puerta de tu negocio no es de madera ni
de cristal, es DIGITAL. Los usuarios exploran en los
perfiles del espacio antes de hacer una reserva o de
acudir o frecuentar algún local. Es por eso que
cuidar y mantener actualizados canales como
Tripadvisor, Instagram o Facebook son
fundamentales en este sector.
Trabajaremos en posicionamiento a través de la
inclusión de comentarios positivos y reforzaremos
nuestra imagen de marca contestando a la
comunidad pero sobre todo, a las críticas negativas
de manera que el usuario siempre observe una
solución al problema en nuestra respuesta.

La puerta de tu
restaurante no es de
madera ni de cristal,
es DIGITAL

¿CÓMO LO HACEMOS?

Primer Contacto
Nuestro equipo de Community managers a través de un pequeño brief
proporcionado por cliente dará a conocer de primera mano el
producto/servicio como si fuera parte del equipo del cliente.
Durante la reunión, llevaremos a cabo un brainstorming para definir la
filosofía y el plan de comunicación que llevaremos a cabo en redes.

Plan estratégico
El equipo elaborará un plan estratégico donde se definirá en detalle el
plan de acción en cada una de las redes y se diseñarán mock-ups para
aprobación del cliente. El contenido audiovisual deberá ser
proporcionado por cliente o lo podrá producir el equipo especializado
de Digital embassy (bajo petición y precio)

Creatividad
Formatos innovadores
Formato video, gifs, stories, esferas destacadas y un feed
atractivo que nos identifique en pocos segundos frente al
usuario. Nuestro equipo adaptará los formatos a las
necesidades del negocio mes a mes.

Contenido visual
Calendarizamos sesiones de audiovisuales profesionales
mensuales o trimestrales. De manera paralela, dos veces al
mes nuestro equipo se adentrará en las entrañas del
negocio para conocer de primera mano las novedades, el
equipo, patrocinadores, deco, etc.

Growth Hacking
Aumenta tus followers de manera Activa
Las relaciones en el mundo digital funcionan
igual que en el mundo real. Por esta razón,
sabemos que si queremos recibir también
tenemos que dar.
¿Cómo lo hacemos? Captamos seguidores de
cuentas afines a nuestra marca, con un
algoritmo propio. Interactuamos con la
comunidad, damos likes, damos a seguir y como
el Karma, todo lo bueno vuelve.

Gestión de concursos
Hay momentos en los que es necesario
reactivar la comunidad y extender el alcance
de nuestra marca. Para ello, una de las
opciones más económicas es la activación de
un concurso en el que ganar seguidores,
engagement y la posibilidad de dar a conocer
nuestro producto a un target más amplio.

Gestión de influencers

Hoy en día, el marketing ha evolucionado
hacia formas más reales de publicidad. Es
así como nace el Influencer Marketing,
prescriptores con grandes comunidades se
han convertido en el arma de ventas para
las marcas.
Para ello, es importante que el influencer
capte la filosofía de la marca y conozca el
producto de primera mano. Ello le permitirá
trasladarlo a sus seguidores de forma
natural y no se percibirá como publicidad
por el usuario (bajo petición)

Gestión de @-eventos

¿Quieres maximizar tu acuerdo de
colaboración con un partner de tu
negocio?
Diseñamos la comunicación digital
de tu patrocinador para que ambos
quedéis satisfechos
- Diseño de estrategia y dinámica
del evento
- Gestión de convocatoria
- Viralización digital
- Medición de resultados

Paid Media

Facebook e Instagram Ads

Con los ADS de las plataformas
sociales nos aseguramos impactar
a nuestra comunidad, a los amigos
de nuestros amigos y buscar
nuevos y futuros clientes.
Segmenta tus campañas en FbAds
a -20km alrededor de tu
negocio
Aprovecharemos las promociones
para dar a conocer nuestra marca,
las novedades de nuestros
productos, algún evento, fiesta
especial o la colaboración con
algún partner o patrocinador.

