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Página Web 

motores de busqueda

Piezas esenciales 
  

.

Un cliente que necesite un servicio o producto y que no 
conozca donde adquirirlo, hará una búsqueda en la web 
principalmente en motores de búsqueda como GOOGLE y 
por ello lo importante de tener presencia en internet y 
sobretodo de tener una estrategia de mercadeo digital para 
ser así fácil encontrado. 

Así como un motor de un vehículo que hay que darle 
mantenimiento,  pasa lo mismo con la  página web de su 
empresa. No basta con tener una página web  o per�les en 
redes sociales si los clientes a quien buscamos jamás 
navegaran  en ellas,  tener una campaña de marketing digital 
le permite atraer esos internautas en búsqueda de sus 
productos o servicios y convertirlos   en clientes. conscientes 
de su existencia.

El marketing digital es la aplicación de las estrategias 
de comercialización llevadas a cabo en los medios 
digitales. Todas las técnicas del mundo o�-line son 
imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo 
online.



 Página Web (Responsive)
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Le fabricamos una página web responsive, estas son las que 
se adaptan a cualquier dispositivo móvil, su importancia  se 
debe a que la mayoría de los internautas utilizan dispositivos 
móviles para navegar en internet y cuando una página web 
no es responsive, el usuario no podrá interpretar  de la mejor 
forma la información que contiene la página y como 
consecuencia la abandonará.

El Social Marketing genera un mejor trá�co de usuarios hacia 
las redes sociales y por lo tanto mayor visibilidad de la marca. 
Una correcta gestión  le brinda a la empresa el poder conocer 
aún más a sus clientes,  igualmente asiste a crear una 
comunidad interesada en la información de sus productos y 
servicios para ampliar así  el público objetivo.

El Search Engine Optimization (optimización en buscadores) 
mejor conocido como SEO le ayudará a su empresa a generar 
mayor trá�co de visitas de clientes potenciales en la página 
web y por consiguiente un aumento en la tasa de registros 
para generar posibles ventas. Con un SEO activo  su empresa 
aparecerá en los primeros lugares cuando realicen una 
búsqueda del producto o servicio que usted ofrece.

El mail marketing además de ser un modelo accesible, 
económico y medible, logra una mejor comunicación y 
relación con todos los clientes, consigue elevar la con�anza y 
lealtad hacia la marca de la empresa. El mail marketing 
comunica de una forma  directa novedades o campañas de 
nuevos productos a los clientes ya �delizados.
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Cada esfuerzo que se realiza en marketing  debe 
ser medido y analizado para saber si obtuvo los 
efectos deseados, le mostramos el reporte  del 
comportamiento de los visitantes  en su página 
web, redes sociales, email marketing y el de las 
personas inducidas a  visitar su empresa  por 
búsquedas en Google.

Analicemos juntos la información y caminemos por 
el camino correcto. El objetivo no es disparar, el 
objetivo es dar en el blanco.

Tener una estrategia de marketing  digital no es una opción, es 
una necesidad. En la región,  Costa Rica es el país con mayor 
conectividad de usuarios en relación a su población y por ello  
su campaña digital  es indispensable para alcanzar sus 
objetivos.  



Mail Marketing

Optimización en
motores de busqueda

A un solo clic todos sus clientes 
podrán recibir las últimas 
promociones y novedades de su 
negocio en cualquier dispositivo 
móvil o en su computadora. 

Más que un correo regular es un  
arte que contiene de forma 
atractiva lo que desea comunicar.

Los clientes son usuarios inteligentes  con 
capacidad de buscar  lo que necesitan y  la 
mayor parte de las ocasiones utilizan 
motores de búsqueda como GOOGLE,  no 
pierda la oportunidad de ser encontrado, su 
anuncio debe de contener su dirección, sus 
teléfonos  e incluso la ruta como llegar.

Desde una �oristeria  a una consultora,  las  
personas buscan sus servicios y productos,  
permitales servirles.
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Paquetes

+

Servicio único en optimización en contenido  y rediseño de la 
página web (factores  esenciales para posicionamiento alto 
en motores de búsqueda), Asesoría inicial sobre objetivos, 
gestión de campaña  mensual en Adwords de acuerdo a 
presupuesto de pujas,  gestión de campañas de display en 
Google., análisis de palabras claves para búsquedas e�caces,   
retroalimentación con informes sobre  resultados de 
campañas. 

Asesoría inicial sobre objetivos, gestión de campaña  
mensual en Adwords de acuerdo a presupuesto de pujas,  
gestión de campañas de display en Google., análisis de 
palabras claves para búsquedas e�caces,   retroalimentación 
con informes sobre  resultados de campañas.

Asesoría inicial de objetivos a alcanzar, 5000 suscriptores 
para envió, correos ilimitados por mes,  diseño grá�co de 4 
artes para campañas, artes en correos con enlaces HTML, 
informe  de cada campaña de correos realizada, integración 
de base de datos de prospectos y clientes.

Asesoría inicial de objetivos, 2000 suscriptores para envió,  
hasta 12 mil correos por mes,  diseño grá�co de 2 artes para 
campañas, informe  de cada campaña de correos realizada, 
integración de base de datos de prospectos y clientes.

Campañas adicionales  o independientes (Incluye diseño de 
arte e integración a base de datos)

c 326,000 

c 54,000 

c 141,000 

c 75,000 

c 42,000 

Pago inical

Servicio mesual

c 54,000 
Servicio mesual
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