
ESTRATEGIA DIGITAL

NOS MOJAMOS 
CONTIGO

PLANES DIGITALES

De la misma forma que 
elaboramos planes de 
comunicación 
convencionales y no 
convencionales con 
determinadas acciones 
calendarizadas en torno

a un mensaje, desde el punto de vista digital 
también elaboramos este tipo de servicios 
cuando nuestros clientes nos demandan la 
necesidad de poner en marcha un plan de 
digitalización de su comunicación. 

ASESORÍA 
DIGITAL

Si lo que necesitas son 
algunos consejos, 
también ofrecemos 
servicios de consultoría 
de comunicación digital, 
muy útiles cuando estás 
comenzando tu negocio

Una de nuestras fundadoras es experta en comunicación 
digital y esa pasión que encuentra en la gestión de la 

información a través de los distintos canales online la ha 
contagiado al resto del equipo, que está convencido de 
que el uso de la red para tejer relaciones con nuestros 

grupos de interés es imprescindible en una era como la 
actual, de hipertransparencia y sobreinformación. ¡No seas 

tú quien se quede atrás!
 

Confía en nuestro conocimiento de la comunicación y la 
dirección estratégica actual y averigua qué es exactamente 

lo que necesitas. 
 

Para nosotros lo más sencillo es conocer el entorno antes 
de arriesgarnos a pescar, así que, ¿cuándo nos vemos?

o cuando deseas dar el salto a la 
comunicación a través de los distintos 
canales online. 
Sabemos que no es sencillo aprender a 
usar el lenguaje digital, ni medir o analizar 
los resultados de tu SEO/SEM, por eso 
queremos ayudarte.

GESTIÓN DE 
CUENTAS

Si no tienes un 
departamento de 
comunicación o este se 
encuentra saturado, 
también gestionamos tus 
cuentas en redes sociales. 
Confía en expertos

como con los que contamos en Pelican, porque 
ellos han realizado la cobertura de numerosas 
cuentas y sabrán hacerle sentir a tus públicos 
que estás cada día activo en las redes sociales, 
eliminando la posibilidad de que se sientan 
desatendidos y potenciando la atención al 
cliente a través de las RRSS. 
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