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Servicios de 

marketing 

digital.

01/ CONSULTORÍAS DE SITUACIÓN WEBSITES.

02/ ANÁLISIS DE USABILIDAD WEB MONITORIZACIÓN EN VIDEO.

PARA ECOMMERCE (hoteles, tiendas online, comercio electrónico en general) 

· Analizamos el comportamiento de sus usuarios en la web y emitimos un informe con los puntos débiles, qué ocurre
con sus usuarios, que productos o servicios están obteniendo un rendimiento por debajo de la media, qué páginas 
están pasando desapercibidas y no deberían, problemas en funnel de compra

· Integración Google Analitycs: qué debería monitorizarse y no se está haciendo por el tipo de web del cliente

· Análisis del volumen de tráfico, sus fuentes y el rendimiento. Detección de puntos débiles en la navegación

· Análisis de la conversión: rendimiento de ventas online por canal, volumen de tráfico y producto

· Documento entregable con mejoras Recomendadas

· Requisitos: Google Analytics integrado y funcionando u otro sistema de monitorización web con la información
necesaria

Ponemos a prueba el diseño web y respondemos a preguntas del estilo:

· ¿Mis clientes saben como moverse por mi web?
· Están comportándose como deseo? Consultando lo que deberían consultar? Haciendo clic donde yo quiero?
· Están encontrando lo que buscan?
· Es fácil de usar mi web?
· Que dificultades están encontrando?
· Se visualiza bien en móviles?
· Se visualiza bien en general en todos los ordenadores?
· La estructura respeta los grupos de información?
· Los tamaños y proporciones son los adecuados para garantizar la mejor legibilidad?
· La gama cromática empleada tiene el suficiente contraste para garantizar la legibilidad?

Se entrena grabaciones en video que demuestran los problemas que se detecten
Se entrega documento con recomendaciones en mejoras de diseño

03/ PRODUCCIÓN WEB PROFESIONAL. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN.

· Diseño de una web con sistema de gestión back office Wordpress
· Publicación online
· No se incluye redacción de textos, solo mensajes publicitarios y adaptación de textos entregados por el cliente
· No se incluye sesión de fotografía, si se incluyen imágenes de fotostock
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··

· Depuración base de datos recibir en excel
· Carga de base de datos 
· Diseño de Newsletter
· Envío de campaña
· Reporting de resultados de campaña (Facebook, instagram, twitter, pinterest o linkedin)

· Mantenimiento de redes sociales y publicación de 4 posts por semana en una única red
· 2 / mes > Asistencia al negocio y generación de contenido (imágenes, video, boomerangs, etc.. desde smartphones
de alta gama y calidad profesional)

· Community management 
· Reporte mensual y creación de concursos

· Diseño de Banner Fanpage Facebook
· Diseño de Banner web Carrousel Imágenes (por cada imagen) 
· Diseño de newsletter 

· Analizamos el comportamiento de sus usuarios en la web y emitimos un informe con los puntos débiles, qué ocurre
con sus usuarios, qué páginas están pasando desapercibidas y no deberían

· Integración Google Analitycs: qué debería monitorizarse y no se está haciendo por el tipo de web del cliente
· Análisis del volumen de tráfico, sus fuentes y el rendimiento. Detección de puntos débiles en la navegación
· Documento entregable con mejoras Recomendadas
· Requisitos: Google Analytics integrado y funcionando u otro sistema de monitorización web con la información
necesaria

05/ CAMPAÑAS DE EMAIL MARKETING.

06/ REDES SOCIALES.

08/ DISEÑO INTERNET.

07/ PARA WEBS SIN COMERCIO ELECTRÓNICO.

· Diseño de Banner Fanpage Facebook
· Diseño de Banner web Carrousel Imágenes (por cada imagen) 
· Diseño de newsletter

04/ DISEÑO DE CREATIVIDADES PARA INTERNET.
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10/ AUDIOVISUAL.

11/ PRODUCCIÓN DE VIDEO COMERCIAL / CORPORATIVO DE 1’ A 3’.

12/ 8 VIDEO 360.

13/ PHOTOSHOOTING. 

· Cápsulas Social media de 10” a  30” 
· (1/2 de grabación en negocio cliente)

· Guionización
· Storytelling
· Banda sonora
· Locución Profesional

· Producción de video con cámara 360 con capacidad de integración en Facebook 360 interactivo y youtube 360
· 1/2 jornada de grabación max
· Duración 30” - 1’

· Fotos de gastronomia (platos), instalaciones (espacios, restaurantes, salas de conferencia, habitaciones, oficinas),
sin incluir modelos.

· 10 Imagenes sin iluminación profesional 1/2 jornadas de trabajo. 650€ 450€
· Con iluminación profesional: a presupuestar -15% de dto.

14/ PRODUCCIÓN WEB PROFESIONAL. DISEÑO Y PROGRAMACIÓN.

· Diseño de una web con sistema de gestión back office Wordpress 
· Publicación online
· No se incluye redacción de textos, solo mensajes publicitarios y adaptación de textos entregados por el cliente
· No se incluye sesión de fotografía, si se incluyen imágenes de fotostock

Producción 

audiovisual.
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15/ CREACIÓN DE MARCA

16/ DISEÑO ANUNCIOS PRENSA

17/ OTROS

· Estrategia de Naming 
· Diseño de Logotipo
· Documento de Aplicación de marca (BRAND BOOK)

· Diseño y copy
· Adaptación a los diferentes tamaños

· Flyers

· Roll up

· Tríptico

· Merchandising

· Papelería

· Carteles

· Etiquetas

· Photocall

· Organización eventos

· Revistas

· Gran formato

· Presentaciones powerpoint dotadas d eun alto contenido en diseño gráfico

Identidad

Corporativa.
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· Creación de un plan de marketing 12 meses
· Acciones y objetivos adaptados al negocio

· Análisis de estrategia de marketing y negocio
· Consultoría 20 horas (incluyendo posibles entrevistas, visitas, análisis, benchmarkings, reporting y recomendaciones)

· Gestión y planificación de campañas en medios
· Relación con medios tradicionales

07/ PLAN DE MARKETING

08/ CONSULTORÍA DE MARKETING & VENTAS

09/ PLAN DE MEDIOS DURANTE 6 MESES

Consultoría de 

marketing y 

medios.
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Gracias. 
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