PRECIO

BASE

STANDARD

AVANZADO

400 € / mes

1000 € / mes

2500 € / mes

1 a 12 criterios

1 a 24 criterios

1 a 48 criterios

60

120

240

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION)
ANALISIS PREVIO

SEO INTERNO

SEO EXTERNO

SEGUIMIENTO

Número de palabras, frases, keywords o criterios de
búsqueda recomendados para cada servicio
Evaluación detallada del sitio web, sus contenidos y los
objetivos del cliente
Selección de los criterios de búsqueda más efectivos acordes
a dicho contenido
Informe previo sobre las posiciones que ocupa el sitio web
por los criterios seleccionados
Revisión de estructura e indexación y envío de auditoría SEO
con consejos para mejorar la indexación en buscadores
Creación de códigos especiales para optimización de títulos y
metatags para el sitio web
Optimización de contenidos del sitio web en función de los
criterios contratados
Creación de sitemap xml y notificación a Google de todas las
páginas del sitio
Monitorización Web diario para ver los tiempos de carga y
avisar en caso de fallo
Datos estructurados (Rich snippets / Contenidos
enriquecidos)
Alta en buscadores nacionales e internacionales de interés en
internet
Alta y optimización de la herramienta WEBMASTERTOOLS en
los distintos buscadores.
LINKBUILDING: Aumento de popularidad con
recomendaciones manuales mensuales en directorios y
portales de calidad en internet.
Informe mensual de posicionamiento en los principales
buscadores
Seguimiento, análisis personalizado y emisión de reportes
periódicos
Asesoramiento técnico personalizado vía telefónica, Chat y
email.

SMO (SOCIAL MEDIA OPTIMIZATION)

DESARROLLO DE
ESTRATEGIA

GESTIÓN DE
PROMOCIONES
ONLINE

-Análisis del sector / Evaluación de la competencia.
-Análisis de canales más adecuados.
-Plan de actuación.
-Plan de Monitorización de la marca.
-Criterios comunicacionales (Tono/ Temáticas a tratar o
difundir /Pautas de actuación)
-Criterios de seguimiento y análisis de repercusión.
-Desarrollo de la estrategia LINK BUILDING.
-Diseño gráfico para Redes Sociales y Blog.
-Creación y organización de concursos y sorteos.
-Gestión de participación y premios.
-Gestión base legales.
-Gestión informes resultados.

PUBLICACIONES EN
FACEBOOK

Publicaciones por día en la página de Facebook. Interacción
con comunidades online.

PUBLICACIONES EN
TWITTER

Tweets por día. Interacción con comunidades online.

OTRAS REDES
SOCIALES (GOOGLE+,
PINTEREST…)

2

4

6

2-4

4-6

6-9

1

2

4

Según estrategia establecida en Social Media, se evaluará que
Redes Sociales y repetición de publicación.
** El Plan Social Media Base incluye, 3 Redes Sociales sin
ningún coste añadido.
Si el cliente desea una gestión de otras redes sociales y/o en
otros idiomas, se añadirá a la propuesta.

MARKETING DE
CONTENIDOS
(BLOG)
INFORME MENSUAL

-Artículos al mes en el blog, los artículos girarán en torno a las
temáticas de interés que se hayan definido.
-Optimización para versión móvil.
-Informe de actividad y rendimiento en Redes Sociales
-Análisis exhaustivo y rendimiento de visitas a su web,
valorando las posibilidades de reorientación de la campaña.

BASE DE DATOS (BBDD) – LEAD MANAGEMENT

MARKETING DE
AUTOMATIZACIÓN

-Programar la inserción automática de datos de la web en el
soporte requerido para la creación de la BBDD.
-Segmentación de la BBDD.

INTEGRACION CON
HERRAMIENTA
(CRM)
LEAD MANAGEMENT

MANTENIMIENTO
MENSUAL

-Sincronización herramienta CRM con los nuevos leads y
datos de contacto, para que el equipo de ventas pueda
disfrutar de la información en tiempo real.
-Tratamiento mensual de la BASE DE DATOS para facilitar el
proceso de captación de clientes a vuestro equipo de ventas.
-Elaboración de plan de desarrollo estratégico sobre los leads.
-Revisión de datos para evitar errores de duplicidad.
-Modificación de la lista (datos segmentados)
-Copia de seguridad para evitar pérdidas de datos.
-Notificación de la existencia de los ficheros a la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD)

EMAIL MARKETING

NUMERO DE
SUSCRIPTORES

-Número de contactos para las campañas de email marketing

SUSCRIPTORES
ADICIONALES

-Posibilidad de aumentar el número de suscriptores

NUMERO DE
ENVIOS

CREACION Y DISEÑO

DESARROLLO
CONTENIDO
ANALISIS DE LA
CAMPAÑA

-Total de envíos mensuales a los suscriptores.

-Creación de plantillas de texto y plantillas HTML.
(Depende de los gustos del cliente)

-Realización del contenido optimizado para la campaña en
concreto.
-Entrega de los resultados inmediatos de la efectividad de tu
campaña

Hasta 10.000

Hasta 150.000

Consultar precio

Consultar precio

ILIMITADOS

ILIMITADOS

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

INSTALACION CRM

-Asesoramiento e instalación de la solución CRM adecuada
para el proyecto.
-Configuración de la misma para todos los dispositivos de la
empresa.
-Mantenimiento y soporte técnico mensual.
-Integración con las Redes Sociales.

WEBCHAT ONLINE

INTEGRACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
IDIOMAS

APP DESKTOP

APP MOVIL

CHAT ONLINE INTEGRADO

CONVERSACIONES CHAT

INTERFAZ

Configuración de la plataforma en el sistema de vuestra
empresa.
Instalación de las nuevas actualizaciones.
Configuración del idioma hablado en el WEBCHAT ONLINE.

Herramienta que utilizan los agentes para gestionar las
conversaciones.
Aplicación disponible para dispositivos móviles.

Incorporación de un servicio chat online.

Permite una cantidad ilimitada de conversaciones con el
cliente.
Personaliza el tipo de widget que aparecerá (diseño,
mensajes…)

PERSONALIZADA
SU PROPIA IMAGEN

Personifica la imagen que desee que aparezca en el widget.

AVATAR
DESARROLLO DEL

Creamos el contenido del mensaje para que el agente sea
más eficaz a la hora de trabajar.

CONTENIDO DEL MENSAJE
ANALISIS SEMANALES

ILIMITADO

Informes de los resultados cada semana.

ILIMITADO

CATALOGOS ONLINE

DISEÑO DE LÍNEA GRÁFICA
DEL CATÁLOGO

MAQUETACIÓN DE
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
(POR PÁGINA)
CREACION CATALOGO

-Acceso permanente las 24H.
-Captación efectiva de clientes.
-Organización de la información.
-Reducción de costos.
-Mayor interactividad.
-Conocimiento de la disponibilidad del producto.
-Actualización rápida.
-Gran impacto visual.
-Personalización del cliente.
-Posible comercio electrónico.

-Maquetación de catálogo de productos (por página)

Catálogos al año basado en todos los
servicios/productos de la empresa

LANDING PAGE

DISEÑO DE LÍNEA GRÁFICA
LANDING PAGE

SUBIDA AL SERVIDOR

NUMERO DE LANDING PAGE

-Organización de la información.
-Captación efectiva de clientes.
-Mayor interactividad.
-Actualización rápida.
-Gran impacto visual.
-Personalización del cliente.
-Creación Landing Page

-Introducción de la Landing Page en el servidor
oportuno y asociamos un dominio optimizado.

-Creación de todas las imágenes necesarias para los
servicios ofrecidos en el plan solicitado sin ningún
coste añadido.

OPTIMIZACIÓN WEB PARA MÓVIL

FORMATOS WEB ADAPTADOS
A DISPOSITIVOS MÓVILES

OPTIMIZACION
LANDING PAGE

DISEÑO ADAPTABLE + DESARROLLOS ESCALABLES.
-Garantizamos la velocidad de navegación.
-Simplificamos la navegación.
-Navegación clara incluso en los sitios grandes o
complejos.
-Presentación de la información sin causar fatiga
visual.

-Optimización móvil para las Landing Page

VIDEO DIGITAL

GRABACIÓN HD

MONTAJE

MUSICA

-Videos de alta resolución, alcanzando resoluciones 1280 x 720 y 1920 x 1080
pixeles.
-Creación también en 3D.

Incluimos el proceso de ordenar los planos y secuencias del video.

Incluida licencia de los derechos de autor para el video.

IMÁGENES DE ARCHIVO

Posibilidad de incluir nuestro banco de imágenes para su proyecto.

INTRODUCCION VIDEO
+
LOGO DE EMPRESA

Inclusión del logotipo en el montaje del video además de una introducción con
el logo de la empresa.

TÍTULOS-EDICIÓN

Posibilidad de incluir en su proyecto los títulos y edición que desee en cada una
de las partes del video.

LOCUCIÓN

YOUTUBE SEO

Narración en voz del video con nuestros profesionales.

Optimización de las palabras clave para el canal YouTube.

PLAN VIDEO MARKETING

Elaborar un estudio inicial para crear unas estrategias de posicionamiento y
obtener la máxima visibilidad online.

DISEÑO CANAL YOUTUBE

Diseño gráfico en cuanto a la visibilidad de tu canal YouTube, acorde con la
empresa.

DURACIÓN

NUMERO DE VIDEOS

Tiempo estimado por unidad de video. (POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN)

Cantidad de videos semestrales. (POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN)

3 min

5

DISEÑO GRÁFICO IMAGENES

DISEÑO DE IMAGEN WEB

BANNER

-Creación de todas las imágenes necesarias para los
servicios ofrecidos en el plan solicitado sin ningún
coste añadido.
-Realización del diseño junto al cliente.
-Gran cantidad de diseños variados.
-Realización de un diseño original y exclusivo.
-Diseño acorde al sitio web.
-Posibilidad del diseño en cualquier formato.
-Anunciar promociones en el banner.

-Creación de los banners necesarios para los
servicios ofrecidos

BACKGROUND SOCIAL MEDIA

-Creación diseño gráfico para los Backgrounds de las
diferentes redes sociales.
-Actualización cada temporada.

INFOGRAFIA

-Creación de todas las infografías necesarias para los
servicios ofrecidos en el plan solicitado sin ningún
coste añadido.

CAMPAÑAS DE MARKETING OFFLINE-ONLINE

CREACION CAMPAÑAS DE
MARKETING OFFLINE-ONLINE

-Creación de campañas de marketing OFFLINE
vinculadas a campañas de marketing ONLINE,
ajustándonos a las estrategias de marketing de la
empresa y sus características internas.

Cuatrimestral

Bimensual

*Posibilidad de
cambio de frecuencia
en función a la
intensidad del plan.

*Posibilidad de
cambio de frecuencia
en función a la
intensidad del plan.

