
“Trabajar para satisfacer las necesidades de nuestros 
clintes y superar sus expectativas es lo que nos hace 
grandes”.

Emilio Blanco 
CEO &Founder

www.gmolsolutions.com

91 764 89 01

info@gmolsolutions.com

“Estrategia, visibilidad y eficacia”.
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¿Por qué es importante?

¿Cómo te ayudamos?

Creación de estrategias en redes sociales 
adaptadas a tu negocio.

Hoy en día la actividad en redes ha revolucionado todos 
los ámbitos sociales. Por ello, es importante estar 
presente para ser conocido por tu público y tener 
ventaja sobre tus competidores.

Una estrategia con acciones gestionadas de una 
manera óptima, genera unos resultados que mejoran la 
reputación de tu empresa en Internet.

La demanda creciente de información por parte del 
consumidor obliga a crear canales online que permitan
a las empresas captar y fidelizar a su público objetivo.

Tiene que contar con una estrategia definida, que 
cumpla objetivos teniendo en cuenta las tendencias de 
las redes, de tu competencia directa y de tus clientes 
potenciales.

La gestión de contenidos debe ser sugerente y 
atractiva, creando armonía con la línea estética de tu 
imagen corporativa. Así será más fácil para que tu 
público consiga identificarte y diferenciarte de tus 
competidores.

Detectamos tus necesidades y te asesoramos.
 
Identificamos los objetivos de tu negocio. 

Realizamos una investigación y planificación, 
haciendo un análisis exhaustivo del mercado y 
sus posibilidades.

Desarrollamos una estrategia profesional única 
y a medida que vaya acorde a tu empresa y a 
tus usuarios. 

Publicamos los contenidos y los gestionamos, 
creando una imagen adecuada que permita 
captar y fidelizar clientes.

Llevamos el mantenimiento de tus perfiles y 
analizamos los impactos.
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En GMOL Solutions somos un equipo de profesionales 
líderes en el mercado, expertos en diseño, comunicación, 
posicionamiento web y marketing digital. 

Gracias a la confianza de todos nuestros clientes tenemos 
conocimientos en diversos sectores, trabajamos proyectos 
independientemente del sector o el tamaño de la empresa.

Nuestros equipos permiten ofrecer un servicio profesional, 
de calidad, rápido y eficaz, trabajamos en lo que nos gusta y 
en lo que mejor sabemos hacer. 

Proporcionamos un servicio personalizado con el objetivo de 
aumentar la visibilidad de tu negocio, incrementando tus 
ventas y mejorando tu imagen corporativa. 

Ofrecemos constancia y claridad para crear una relación de 
confianza con cada uno de nuestros clientes.

Los resultados avalan nuestra rapidez y eficacia, trabajamos 
por objetivos dando soluciones en el menor tiempo posible. 

Nuestro compromiso es mejorar la eficacia de tus 
campañas de marketing y crear una estrategia acertada 
para lograr unos resultados positivos.

Beneficios

¿Por qué GMOL Solutions?

¿Quiénes somos?

SOCIAL MEDIA
Creación de estrategias en redes sociales 
adaptadas a tu negocio.

Contarás con un mayor reconocimiento de 
marca.

Aumentarás el tráfico en tus redes y la 
viralización de tus contenidos.

Recibirás opiniones directas de tus clientes  
para mejorar la calidad de tus servicios y/o 
productos.

Contarás con contenidos adaptados a tus 
usuarios.

Conseguirás mayor número de contactos, 
y aumentarás tu cartera de clientes.

Incrementarás tus beneficios y mejorarás 
tu imagen.




