
DALE A TU INSTAGRAM 
LA VISIBILIDAD QUE MERECE

CON Sixtagram®

Gestión de Instagram para empresas



¿Crees que tu cuenta debería tener 
más followers y likes de los que 
tiene, comparándola con otras 
cuentas con menos calidad, y sin 
embargo, mucho más éxito?
Evidentemente, ellos están haciendo algo que tú no 
haces…

Has contratado servicios de 
community manager, pero con 
resultados muy escasos o nulos
Por mucho tiempo que dedique un community
manager a gestionar tu cuenta, no podrá obtener 
grandes resultados sin una gran inversión en 
promoción por parte de la empresa.

Sixtagram complementa la labor del CM, dándole 
la visibilidad necesaria a los contenidos generados

Te han contado o has tenido 
alguna mala experiencia con otros 
servicios de Instagram
Sixtagram es un servicio profesional, ofrecido por 
una agencia seria, con expertise en marketing 
digital, oficina física en Madrid e inscrita en el Reg. 
Mercantil. Es el resultado de 1 año y ½ de I+D
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¿Qué utilidad tiene 
Sixtagram® para una 

empresa o marca?

• Sabes que Instagram se ha convertido en el nuevo
market y quieres utilizar esta red social como medio
para aumentar tus ventas directas a través de
mensajes privados, comentarios o referencias

• Quieres mejorar la reputación online de tu negocio
transmitiendo la imagen de solidez y modernidad que
el nuevo mercado demanda cada vez más

• Consolidar un público fiel a la marca que respalde
tanto el perfil como los contenidos, con follows, likes y
comentarios de interés. Haciendo eco de tus
publicaciones y dando seguridad a otros usuarios

• Dirigir tráfico a tu página web, que es donde
realmente realizas las ventas o conversiones. Los
usuarios que llegan a tu web a través de Instagram
tienen un 80% más de posibilidades de convertirse
en clientes que los que llegan a través de Google u
otros medios

• Convertirte en referencia visible del sector en el que se
enmarca tu negocio, situándolo en una posición
dominante sobre la competencia
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Qué conseguirás 
con Sixtagram®

1. AUMENTAR el nº de FOLLOWERS REALES 
pertenecientes o interesados en el tu sector

2. AUMENTAR el nº de LIKES REALES en tus 
publicaciones

3. AUMENTAR las VISITAS a tu PÁGINA WEB o 
al link que tengas en tu biografía

4. AUMENTAR las VENTAS directas en tu 
perfil, ya sea a través de contacto directo, 
referencias o Instagram Shopping

5. AUMENTAR el nº de COMENTARIOS Y 
MENSAJES DIRECTOS REALES, muchos de 
ellos con PETICIONES DE PRESUPUESTO o 
de INFORMACIÓN PARA COMPRAR

6. AUMENTAR la DIFUSIÓN y el impacto 
mediático de tus publicaciones en el target 
de público que te interesa
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Plan Business Basic y 
Plan Business Pro

• Plan BUSINESS BASIC (100€/mes)

 Estudio de mercado y asesoramiento personalizado
 Listado de perfiles de referencia óptimos
 Seguridad máxima garantizada 
 Aumento continuo de seguidores (entre 200 y 500 

mensuales)
 Aumento continuo de engagement (likes + comments / post)
 Likes y follows automáticos a posts y usuarios específicos 
 Atención al cliente personalizada
 5 días de prueba sin compromiso

• Plan BUSINESS PRO (125€/mes)

 Todas las características del plan Business Basic

 Días y horas de máximo y mínimo rendimiento para publicar

 Segmentación del target por sexo, lenguaje, ubicación, 
grado de influencia, actividad, tipo (personal / empresa)…

 Informe de crecimiento de seguidores y engagement

 Visualización automática de Stories de usuarios
 Envío automático de mensajes a nuevos seguidores o likers
 Respuesta automática de mensajes directos recibidos
 Comentarios automáticos en posts seleccionados

• AGENCIAS
 De 3 a 5 cuentas Business: 20% descuento
 Más de 5 cuentas Business: 40% descuento
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Qué hace Sixtagram®

• Dar visibilidad a tu perfil entre un target de 
usuarios bien definido y segmentado. Si tu 
perfil les parece interesante, te seguirán, te 
darán likes, te escribirán comentarios y 
mensajes privados

• Esta actividad hace que el propio Instagram 
de más notoriedad a tu perfil, tus posts y tus 
stories, lo que provoca aún mayor actividad

Qué NO hace Sixtagram®

• No compramos ni vendemos followers ni likes, 
es algo que no cabe en nuestro servicio, cuya 
continuidad depende de los resultados

• No publicamos posts en tu perfil, ni 
comentarios, ni enviamos o respondemos 
mensajes privados. Esa es tu responsabilidad
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1. Entra en www.sixmanagement.es/sixtagram

2. Lee las preguntas frecuentes

3. Rellena el formulario del paso 1: Date de alta en 
Sixtagram® (todos tus datos estarán seguros)

4. Realiza el pago inicial con Paypal o tarjeta de 
débito o crédito, escogiendo el plan que desees 
activar (luego podrás cambiar de uno a otro)

1. Plan Business Basic (100€ / mes)
2. Plan Business Pro (125€ / mes)

5. Recibirás un cuestionario especial para planes 
Business por email, con toda la información e 
instrucciones necesarios para comenzar

¡¡Bienvenid@ a sixtagram®!! En un máximo de 24h 
empezarás a notar los resultados

Tendrás 5 días de prueba durante los que puedes solicitar la 
devolución del dinero

Relájate y disfruta de la visibilidad que mereces

¿Cuáles son los 
pasos para empezar 

a usar Sixtagram®?
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Casos de éxito
Sixtagram® es el resultado de 1 año de 

investigación y desarrollo 

Además, antes de lanzarlo lo hemos 
puesto a prueba con varios perfiles reales 
de voluntarios, con resultados excelentes
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@ondinetawta

Marca de moda

SITUACIÓN INICIAL

• Tiempo previo en
Instagram: 1,5 años

• Nº de Followers:3.009

• Media likes/post: 30

SITUACIÓN ACTUAL

• Tiempo en
Sixtagram: 7 meses

• Nº Followers > 17,8 K

• Media likes/post: 172

@emmamozbrides

Marca de moda

SITUACIÓN INICIAL

• Tiempo previo en
Instagram: 3 años

• Nº de Followers: 2.392

• Media likes/post: 12

SITUACIÓN ACTUAL

• Tiempo en
Sixtagram: 5 meses

• Nº Followers > 11,1 K

• Media likes/post: 64

SITUACIÓN INICIAL

• Tiempo previo en
Instagram: 1 año

• Nº de Followers: 600

• Media likes/post: 43

SITUACIÓN ACTUAL

• Tiempo en
Sixtagram: 3 meses

• Nº Followers > 8,900

• Media likes/post: 350

@shiny_luxury

Marca de belleza

https://www.instagram.com/ondinetatwa/
https://www.instagram.com/emmamozbrides/
https://www.instagram.com/shiny_luxury/

