INBOUND
Generamos contenido de calidad que
atraerán a tus clientes potenciales a
través de herramientas como:
Social Media, Perﬁl Corporativo y SEO

SIMPLIFICA
EL TRABAJO

INCREMENTA
LA VISIBILIDAD

EDUCA A TU
PÚBLICO OBJETIVO

MEJORA RELACIÓN
CON LOS CLIENTES

Trabajando en conjunto,
ventas y marketing pueden
utilizar el contenido para
atraer visitantes, incrementar las conversiones, vender y
ﬁdelizar los clientes
existentes.

El entorno digital ha hecho
posible que incluso las
marcas más pequeñas
logren reconocimiento.

El consumidor de hoy
antes de realizar una compra,
investiga la mayor cantidad
de información que le
ayudará a tomar una buena
decisión.

El Inbound proporciona
contenido valioso a tu
público objetivo, simultáneamente busca conocerlos
mejor para así aportarles aún
más valor.

A través de la producción
de contenido de calidad.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR
SendGrid
SendGrid

SimilarWeb
SimilarWeb

Mailchimg
Mailchimg

Data Studio
Studio
Data

GTMetrix

Google Analytic
Analytic
Google

Facebook Ads
Facebook
Ads

Google ADS
Google
ADS

Administrable

Rapidez

Óptimo

Profesional

Características
INBOUND

Asesoría Personalizada

Auditoria de marca
¿Por qué escogernos?

Generacion de Target

Generación de Contenido

Ventajas diferenciales

Social Media
¡Que te conozcan todos! Posiciónate,
crea, pública y vende en las redes
sociales a través de una creativa y
adecuada administración.

Plan Basic
Plan Pro
Plan Super Pro

BENEFICIOS

AYUDA A LAS VENTAS

PODER DE EXPANSIÓN

Contar con el
servicio de Social
Media, aporta a tu
negocio.

Es una ayuda estimable
para incentivar y
potenciar las ventas de
tus productos o servicios.

Facilitan de una manera
muy evidente el alcance
de tu empresa hacia
nuevos usuarios que
antes no te conocían.

CANAL DIRECTO Y RÁPIDO

CREA EMPATÍA

Pueden constituir un
soporte perfecto para
atender las demandas
de tus clientes en
determinados casos.

Genera identidad
entre la empresa y el
público meta.

CARACTERÍSTICAS

Segmentación
de Público

Contenido Eﬁcaz

Informe y Métrica

Resultados
a largo plazo

Herramientas
Para obtener buenos
resultados optamos
por distintos recursos.

Facebook

Instagram

Twitter

ELIGE TU MEJOR PLAN

BÁSICO PLAN

ESTÁNDAR PLAN

CORPORATIVO PLAN

INCLUYE

INCLUYE

INCLUYE

8 publicaciones en total

12 publicaciones en total

16 publicaciones en total

1 red Social

2 red Social

4 red Social

1 Diseño (foto de portada)

1 Diseño (foto de portada)

1 Diseño (foto de portada)

1 Segmentación para
anuncios pagados

1 Segmentación para
anuncios pagados

1 Segmentación para
anuncios pagados

Respuesta automática
de chat messenger

Respuesta automática
de chat messenger

Respuesta automática
de chat messenger

Creación de calendario

Creación de calendario

Creación de calendario

Informes y métricas

Informes y métricas

Informes y métricas

5 recursos gratuitos
(de envato)

10 recursos gratuitos
(de envato)

Inversión por una campaña
(1 semana)

Imágenes, video,
brochure u otros

Imágenes, video,
brochure u otros

20 recursos gratuitos
(de envato)

Período: 1 semana hasta 1 mes

Período: 1 semana hasta 1 mes

Imágenes, video,
brochure u otros
Período: 1 semana hasta 1 mes

S/ 199

NO INCLUYE IGV

S/ 450

NO INCLUYE IGV

100 % al iniciar el proyecto

S/ 790

NO INCLUYE IGV

Perﬁl Corporativo
Un perﬁl profesional marca la
diferencia, muestra a tu competencia y clientes la experiencia con la
que cuentas como empresa.

Brief
Google My Business

BENEFICIOS
Contar con el servicio
de Perﬁl Corporativo
aporta a tu negocio.

EL CLIENTE ELIGE
TU MARCA

RECONOCIDO Y
RECORDADO

Si el cliente confía en
tu empresa decidirá
comprar de ti, cuando
tenga una opción de
compra de la competencia.

Habrá un aumento del
conocimiento público de
tu empresa. Tu producto
o servicio tendrá una
fuerte imagen ante tu
consumidor.

FACILITA TU PROCESO
DE VENTAS

CONSUMIDORES LEALES.

El cliente no tendrá
dudas que entregarás lo
que prometiste, y estará
dispuesto a comprar de ti.

La lealtad del consumidor
se relaciona con frecuencia
con las recomendaciones
de boca en boca ya que la
mayoría de las personas
confían más cuando un
amigo o un familiar o
inclusive un conocido.

CARACTERÍSTICAS

Logotipo

Nombre

Eslogan

Típograﬁa

Herramientas
Para obtener buenos
resultados optamos
por distintos recursos.

Facebook

Instagram

Twitter

ELIGE TU MEJOR PLAN

BÁSICO PLAN

ESTÁNDAR PLAN

CORPORATIVO PLAN

BRIEF

BRIEF

BRIEF

Creación de contenido esencial
para el negocio.

Creación de contenido estándar
para el negocio.

Creación de contenido exclusivo
para el negocio.

INCLUYE

INCLUYE

INCLUYE

Entrevista al responsable de la
empresa (remoto)
(Se acepta visita del cliente a
nuestras oﬁcinas)

Entrevista al responsable de la
empresa (presencial)
Lima metropolitana

Entrevista al responsable de la
empresa (presencial)
Lima

Información de la empresa
(Información entregada por el cliente)

Información sobre la empresa
(Información entregada por el cliente)

Información sobre la empresa
(Información entregada por el cliente)

Servicios de la empresa
(Información entregada por el cliente)

Servicios de la empresa
(Información entregada por el cliente)

Servicios de la empresa
(Información entregada por el cliente)

Público objetivo

Público objetivo

Público objetivo

Creación de Target

Creación de Target

Creación de Target

Competencia

Competencia

Competencia

Clientes

Clientes

Clientes

Ventajas competitivas

Proveedores

Proveedores

Foda

Ventajas competitivas

Ventajas competitivas

Foda

Foda

Sugerencias de estrategias para
posicionamiento en redes sociales

Sugerencias de estrategias para
posicionamiento en internet, en
todas las redes sociales,
Google Ads y sitios web

Redacción de carta de presentación

TIEMPO DE ENTREGA: 1 DÍA

S/ 250

NO INCLUYE IGV

TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍA

S/ 400

NO INCLUYE IGV

100 % al iniciar el proyecto

Redacción de carta de presentación

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍA

S/ 700

NO INCLUYE IGV

SEO (search engine optimization)
Mejora el posicionamiento y la visibilidad
de tu sitio web a través de la optimización
de motores de búsqueda.

SEO Basic
SEO Pro

BENEFICIOS
Contar con el servicio
de SEO, aporta a tu
negocio.

ALTO RENDIMIENTO
DE LA INVERSIÓN

POSICIONAMIENTO
A LARGO PLAZO

SEO es ofrecer una alta
rentabilidad de la
inversión, en comparación con otras formas de
promoción en buscadores
como Google Adwords.

Una de las ventajas del
SEO es que se trata de
una estrategia de
marketing digital a
largo plazo.

AUMENTO DEL
TRÁFICO OBJETIVO

AUMENTAR LAS VENTAS

Los primeros 3 puestos
de los buscadores se
llevan más del 75% de
los clics y menos de un
10% de los usuarios pasa
a la segunda página de los
buscadores.

El SEO es mucho más
que tráﬁco. La
implementación de
buenas acciones SEO
ayudará a optimizar
la tasa de conversión
del sitio web.

CARACTERÍSTICAS

Consume Tiempo

Resultados Lentos

Resultados
a largo plazo

Herramientas
Para obtener buenos
resultados optamos
por distintos recursos.

Google Analytics

Google Adwords

ELIGE TU MEJOR PLAN

BÁSICO PLAN

ESTÁNDAR PLAN

CORPORATIVO PLAN

Posicionamiento
de 1 keyword

Posicionamiento
de 6 keywords

Posicionamiento
de 10 keywords

SEO LOCAL de la keyword
principal

SEO LOCAL de la keyword
principal

SEO LOCAL de la keyword
principal

Estrategias de
Linkbuilding profesional

Estrategias de
Linkbuilding profesional

Estrategias de
Linkbuilding profesional

Keywords de baja y
mediana competencia

Keywords de baja y
mediana competencia

Keywords de baja y
medianacompetencia

Análisis de competencia

Análisis de competencia

Análisis de competencia

Restructuración de URLS

Restructuración de URLS

Restructuración de URLS

Keywords research

Advanced keywords
research

Optimización de landing
pages

Conﬁguración avanzada
de analytics

Advanced keywords research

Conﬁguraciones
de analytics
Google webmaster tools
Seguimiento y Reporte
Estadístico de la campaña

Google webmaster tools

Conﬁguraciones avanzada
de analytics

Meta etiquetas avanzadas

Google maps

Google maps

Meta etiquetas avanzadas

Seguimiento y Reporte
Estadístico de la campaña

Atributos de imágenes
Optimización de usabilidad
y accesibilidad
Seguimiento y Reporte
Estadístico de la campaña

S/ 290

NO INCLUYE IGV

S/ 650

NO INCLUYE IGV

100 % al iniciar el proyecto

S/ 850

NO INCLUYE IGV

Automatización
La automatización se encarga de lo que
nadie tiene tiempo de hacer, automatiza
las tareas de marketing de su empresa
de forma rápida e innovadora.

Plan Basic
Plan Pro

BENEFICIOS

REDUCCIÓN DE TIEMPOS

VISIBILIDAD

Contar con el servicio
de Automatización,
aporta a tu negocio.

Los equipos se vuelven
mucho más analíticos y
proactivos al contar
con herramientas útiles
que facilitan tu trabajo.

Las métricas son generadas
oportunamente con la
posibilidad de tener en un
vistazo inmediato,
(a través de reportes
diarios).

EFICIENCIA OPERATIVA

REDUCCIÓN DE COSTOS

La eﬁciencia y desempeño
de tu equipo mejora de
forma importante al contar
con información conﬁable y
accesible en cualquier
momento.

La automatización de
procesos te permite
lograr más con menos
recursos. Realineando las
tareas.

CARACTERÍSTICAS

Alta Productividad

Calidad Alta

Flexibilidad Alta

Herramientas
Para obtener buenos
resultados optamos
por distintos recursos.

914 414 724

http://api.whatsapp.com/send?phone=51914414724

(+51) 652 6516
ventas@buho.la

www.facebook.com
www.facebook.com
/buho.la/
/buho.la/

https://twitter.com
https://twitter.com
/digitalbuhoperu/
/digitalbuhoperu/

www.instagram.com
www.instagram.
com/buho.la/
/buho.la/

www.linkedin.com/in

/digital-buho/
https://www.linkedin.com/in/digital-buho/

www.behance.net

/digitalbuho
https://www.behance.net/digitalbuho

